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Prólogo   

Dra. Brenda Brown 

 

¿Por qué interrogarse sobre las (des)igualdades de género en los mercados de trabajo 

actuales? Sin dudas la tesis de maestría de Marisela Valor Ayllón – coordinada por la Dra. 

Agustina Gradin – propone desde su título un ejercicio analítico que resulta sumamente 

pertinente y vivaz a la luz de los acontecimientos recientes de Argentina, nuestra américa y 

el mundo.  

Marisela estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional 

de México. Allí despiertan su interés algunas temáticas que todavía resuenan en este trabajo. 

El problema de la pobreza en América Latina se convierte en su objeto de estudio y, para 

abordarlo, se sumerge en las teorías del pensamiento crítico. En 2010, todavía antes de 

graduarse, viaja de México a Argentina: en un extremo y en el otro del continente, las 

imágenes se repiten, muchos problemas parecen ser los mismos. ¿Por qué América Latina, 

tan rica, es tan pobre? Buscando respuestas a este interrogante interactúa con la teoría de la 

dependencia, comprende el carácter periférico que hermana a los países subdesarrollados.    

Más tarde, ya graduada y trabajando en la Secretaría de Gobernación comienza a 

indagar en las propuestas feministas. Repara en que a ella la llamaban “niña” sus colegas, que 

su voz es silenciada y que en general tiene más proyectos y gana menos dinero que sus 

compañeros. Se prende una luz, estrena nuevos anteojos: repara que en su carrera nunca 

leyó a mujeres, que las mujeres no están presentes en la Historia Nacional de México, que no 

aparecen en su Calendario Cívico. Son invisibles. Emprende la valiosa y ardua tarea de 

subsanar este delito. Comienza a incluir a las mujeres en la Historia y en el Calendario Cívico. 

Estas inquietudes iniciales escalan: viaja nuevamente a Argentina, concurre a los Encuentros 

de Mujeres, sale, camina, transita la calle, se vincula con la organización “Economía 

Feminista” donde edita Wikipedia con “perspectiva de género”. Esta tesis de maestría se 

nutre de esas experiencias, del compartir con otras, de las vivencias en cuerpo ajeno que 

resuenan propias, del colectivo que hace de estos dolores fuerza de transformación. 
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En este trabajo Marisela continúa indagando, se embarra, aborda los pendientes de 

su tesis de grado. Ya no se pregunta solo por la pobreza sino por la forma en que se moldean 

las desigualdades. Indaga sobre las implicancias del género, de la clase y de la raza sobre las 

trayectorias de vida. Sobre el transitar de cada persona por esta tierra. Nuevamente recurre 

a los aportes de las teorías feministas, esta vez para prestarle atención al concepto de 

interseccionalidad. Piensa en su abuela, que nació, se crió y vivió en uno de los Estados más 

pobres de México: Oaxaca; que no podía votar, que nunca tuvo la posibilidad de estudiar. 

Piensa en su madre, que sí la tuvo, por haber nacido en el momento justo, por vivenciar el 

“Milagro Mexicano” y acceder a una educación pública de calidad. Hoy los tiempos son otros, 

y el vínculo entre Marisela y esta tesis tiene una raíz emocional: la angustia de aquella 

generación que nació en los 90. El miedo. ¿Por qué esta generación debe vivir así? ¿Por qué 

nuestros trabajos están signados por la precariedad? ¿Por qué debemos ocuparnos solas de 

las tareas de cuidado? Y, para nosotras, ¿qué?  

Detrás de estas páginas, escritas en primera persona del singular, se trasluce una 

búsqueda personal que hace eco en la historia reciente, aquella que pretende transformar el 

mundo en el que vivimos y que comienza por hacerse preguntas genuinas. ¿qué nos sucede 

a las mujeres cuando tenemos que salir a trabajar? ¿en dónde trabajamos? ¿qué 

características tienen estos trabajos? ¿cómo nos organizamos con el trabajo de cuidado al 

interior de nuestros hogares? En esta tesis estamos ante una escritora generosa, que articula 

el desarrollo dentro del mundo de las ideas como forma de praxis política, facilitando con 

distintos artilugios el acceso a la información y la claridad expositiva, manteniendo un 

discurso fresco sin perder la solidez metodológica ni teórica. Estamos ante una autora para 

quien compartir el conocimiento es el camino de la emancipación. 
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Advertencia 
 
En esta tesis se reconoce que los términos «masculino» y «femenino» son de carácter 

biológico y difieren de los que una persona puede usar para describir su género. Los términos 

«hombre» y «mujer» se usan comúnmente para este propósito, pero algunas personas tienen 

una identidad de género que se encuentra entre o más allá de estos términos, incluso pueden 

fluctuar entre ellos o considerar que no tienen ningún género en absoluto. En ese sentido, en 

esta tesis se intenta no utilizar los términos «masculino» y «femenino» sino utilizar 

«hombres» y «mujeres», a veces en detrimento de la corrección gramatical estricta (European 

Institute for Gender Equality, 2019). Asimismo, se reconoce que las estadísticas y datos 

utilizados tienen sesgos y reproducen el binarismo.  
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Introducción 

 
Esta tesis surge en la potencia del movimiento feminista en Latinoamérica, en las marchas 

para exigir derechos, en los encuentros nacionales de mujeres y también en los debates 

académicos sobre las desigualdades.  

Durante los últimos años, me ha preocupado la inestabilidad económica, la falta de 

oportunidades y la angustia que produce la incertidumbre en el mercado laboral, tanto para 

mi generación como para las que recién se incorporan.  

Por ello, esta tesis de maestría es un esfuerzo por sistematizar qué les sucede a las 

mexicanas cuando tienen que salir a trabajar: ¿a qué se dedican?, ¿les alcanza su salario?, 

¿tienen derechos en sus trabajos?, ¿cómo se organizan al interior de sus hogares? Las que 

tienen ciertos privilegios ¿por qué no alcanzan puestos de dirección?, las que no tienen ¿qué 

tipo de discriminaciones y barreras sufren en el mercado de trabajo? 

Desde que surgió el movimiento feminista, en el año 1789, las luchas se han 

diversificado en varias causas como el derecho a tener educación, a votar y ser votada, a la 

propiedad o al divorcio. También se ha luchado por el derecho a la salud sexual y reproductiva, 

al acceso igualitario al mercado de trabajo, a una vida libre de violencia de género, entre 

muchas otras. Todas estas luchas tienen un mismo fin: otorgar a las mujeres derechos 

políticos, sociales, culturales y económicos que les permita vivir en condiciones de equidad 

social.   

Los feminismos han demostrado ser capaces de cambiar el contexto político, 

económico y social. De ahí la importancia de estudiarlos con sus mismos códigos. El feminismo 

es una forma de habitar el mundo, no solo en lo cotidiano sino incluso en la manera de hacer 
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ciencia. En ese sentido, utilizo sus construcciones teóricas e intento no desvincular la teoría 

de la praxis política. 

Sin autonomía económica es difícil lograr una autonomía física y tener el poder de 

decidir sobre el curso de la propia vida. Por esa razón, el problema de investigación es la 

desigualdad de género que sufren las mujeres mexicanas en el mercado laboral, durante el 

periodo 2014-2018.  

El objetivo principal de la tesis es identificar, a partir de las categorías de la economía 

feminista y de la interseccionalidad, la desigualdad de género en el mercado laboral para las 

mexicanas, durante 2014 a 2018. 

De ahí se desprenden cuatro objetivos específicos: el primero es contextualizar el 

modelo de desarrollo en México durante ese periodo; el segundo es sistematizar los 

conceptos principales de la economía feminista; el tercero es identificar las características del 

mercado de trabajo desde la economía feminista y tomando en cuenta las 

interseccionalidades; el cuarto es exponer y analizar  el ecosistema de políticas públicas 

enfocado al mercado de trabajo para las mexicanas. 

La estrategia teórico-metodológica se ha construido desde distintas aristas: 

La primera, que atraviesa todo el texto, es el pensamiento crítico. Por definición, los 

feminismos son críticos porque representan el mundo con los intereses de la persona 

oprimida, en este caso, de las mujeres. A su vez, busca que las mujeres comprendan los 

mecanismos de su opresión y pone la teoría al servicio del movimiento social, en tanto da 

herramientas para discutir con argumentos la desigualdad de género con construcciones 

conceptuales gráficas como pisos pegajosos, escaleras rotas o techos de cristal. Estos 

conceptos buscan facilitar la llegada de conocimiento a través de imágenes y discursos claros.  

La segunda arista, es el uso de la economía feminista como sustento teórico para dar 

cuenta, por un lado, que las tareas que se realizan en casa como cocinar, lavar, organizar el 

tiempo familiar y cuidar a seres queridos, es un trabajo el cual no tiene retribución o pago 

monetario y que, en su mayoría, hacen las mujeres en sus hogares. Por otro lado, la economía 

feminista tiene un entramado propio de conceptos, métodos y categorías para describir los 

mecanismos que impiden que exista una mayor igualdad de género.  
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La tercera arista consistió en aplicar los conceptos de la economía feminista al 

mercado laboral para las mexicanas. Para lograrlo, analicé diversas fuentes estadísticas 

secundarias, todas ellas oficiales.  

Las cifras, que justifican la gravedad del problema, fueron tomadas de organismos 

nacionales financiados por el Estado como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); del proyecto Atlas de Género de México financiado por el INEGI, INMUJERES, ONU 

Mujeres y CEPAL, que tienen como propósito «reunir algunos de los indicadores más 

sobresalientes, para hacer visibles no sólo las diferencias de género sino también las 

diferencias adicionales derivadas de su ubicación geográfica en las entidades federativas del 

territorio nacional» (Atlas de Género, 2019). El Atlas de Género es una herramienta 

importante porque cuenta con datos actualizados de indicadores demográficos, sociales, de 

trabajo, del uso del tiempo, de toma de decisiones, entre otros. Gracias a esta herramienta, 

fue posible descargar los datos y conocer los matices interseccionales en el territorio nacional. 

Por último, utilicé un informe sobre Participación laboral femenina en México financiado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizado por el Centro de Estudios 

Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS).  

Los antecedentes de investigación de cada concepto, taxonomía o entramado 

conceptual se van hilvanando conforme avanza la explicación de cada argumento. La mayoría 

de los conceptos o explicaciones que utilicé para esta tesis fueron elaboradas por mujeres 

feministas de la corriente crítica como Silvia Federici (2015), Nancy Fraser (2019), Corina 

Rodríguez Enríquez (2015) o Mariana Chávez (2010).  

Aunque cada elemento y concepto de la economía feminista puede ser una tesis en sí 

misma, deliberadamente busqué que este trabajo tuviera un enfoque macro, porque los 

estudios de maestría que realicé se enfocaron a analizar  políticas públicas para el desarrollo 

con inclusión social, desde una perspectiva latinoamericana y multidisciplinar. 

El recorte temporal, del año 2014 a 2018, corresponde a la presidencia de Enrique 

Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El modelo de desarrollo en México, 

en ese periodo, se conoce como neoliberalismo.  

Elegí el periodo por la necesidad de tener los datos más actuales posibles, que den 

cuenta de la situación de las mujeres en México, y sus eventuales avances en materia de 

igualdad. 
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La última arista en la estrategia metodológica consistió en escribir desde la primera 

persona del singular. El conocimiento situado es una de las lecciones más transformadoras 

del feminismo porque, si bien el conocimiento científico es una herramienta para transformar 

al mundo, hay que asumir que está delimitado por las condiciones situacionales de la persona 

creadora de conocimiento.  

La economía feminista comprende que todo concepto tiene un interés y no es neutral. 

Por ello, transparenta que su interés está en develar la desigualdad de género para la 

transformación política del sistema en pos de la igualdad y equidad social. Para lograrlo hay 

que cuestionar cómo se construye la ciencia, incluyendo los conceptos de neutralidad, 

objetividad y universalidad. 

El feminismo, según Diana Maffía (2018), es una combinación de tres convicciones o 

principios: la primera es de carácter descriptivo, pues es posible observar y constatar que 

existe una desigualdad de género -en cualquier indicador social que se compare-. El segundo 

aspecto es considerar que esta desigualdad es injusta y, el tercero, es «hacer lo posible, como 

un compromiso práctico en nuestra vida cotidiana, para no reproducir esa desigualdad, y si 

es posible, para revertirla». De estas tres convicciones deriva la estructura de la tesis: 

Los primeros dos capítulos son descriptivos: en el primer capítulo se presenta el 

contexto de la nueva estructura económica mundial y del modelo de desarrollo capitalista en 

México.  

En el segundo capítulo se reflexiona sobre la economía feminista y sus conceptos. Un 

aporte original de la tesis es una taxonomía conceptual de la economía feminista que puede 

servir para cualquier caso a estudiar, pues da un panorama general sobre el significado y el 

contexto de la construcción conceptual. 

El tercer capítulo describe al mercado laboral y al trabajo doméstico no remunerado 

para las mexicanas, aplicando los conceptos de la economía feminista, e iluminando las 

interseccionalidades que atraviesan a las mujeres, pues no es lo mismo ser una mujer 

mexicana con estudios universitarios que vive en Ciudad de México, que una mujer joven 

indígena que vive en Chiapas y que no concluyó la primaria. 

En el cuarto capítulo se expone el ecosistema de políticas públicas enfocado al 

mercado de trabajo para las mujeres mexicanas. Aunque su construcción metodológica, 



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

14 

hecha por Vezza (2015), puede aplicarse a otros contextos, este ecosistema está 

pensado para México.  

En este capítulo se investiga si existen o no políticas públicas, en México, 

que faciliten una mejor distribución del tiempo de las mujeres como licencias 

de maternidad, paternidad y familiares; servicios de cuidados integrales para 

niños/as o personas dependientes o expansión masiva de guarderías infantiles. 

También se exploran políticas públicas para tener una mejor distribución de los 

recursos económicos como leyes de protección social o un mejor entramado 

de regulación fiscal. Por último, se estudia si existe o no un mercado laboral 

justo para las mujeres a través de herramientas como servicios públicos para el empleo; la 

posibilidad de horarios reducidos para el trabajo de tiempo completo o leyes para la 

incidencia política para el mercado de trabajo.  

Cada capítulo tiene dibujos explicativos y tablas que resumen su contenido. La 

narrativa que guía el texto también es una construcción deliberada. Lo hice porque mi 

intención -más en un contexto donde la inmediatez se mide en un click- es explicar la idea 

general de la tesis en algunos dibujos que resumen muchas horas de lectura, discusión y 

trabajo. 

En este momento histórico (2019), el capitalismo -aunque es un sistema insostenible- 

sigue dictando parte de nuestra existencia. Por ello, la perspectiva que tengo en este trabajo 

es que el Estado sigue siendo un actor crucial para regular y proponer cambios en la estructura 

social pues la conquista de derechos para las mujeres pasa por esa vía. La curiosidad científica 

en este trabajo se construye desde un interés por comprender y practicar una ciencia 

feminista.  

Este es un pequeño esfuerzo por encauzar el camino en beneficio de todas. 
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Capítulo 1: El modelo de desarrollo en México y la nueva 

estructura económica mundial 

 

 

 

 

 

Introducción 

La estructura económica mundial ha cambiado de manera vertiginosa: la 

globalización, el internet, la valorización en el conocimiento y la importancia de la innovación 

para obtener poder y capital, forman parte de un contexto novedoso nunca antes transitado 

por la humanidad. 

En ese sentido, el objetivo del primer capítulo es exponer cómo se configura el 

contexto internacional en el siglo XXI y cuál es el modelo de desarrollo en México. Para ello, 

el capítulo se ha dividido en cuatro apartados: el primero consiste en saber qué es «la nueva 

cuestión social»; el segundo repasa las características de la quinta revolución tecnológica; el 

tercero reflexiona sobre los efectos de la globalización y la nueva geografía del poder en la 

nueva estructura económica mundial y, en el cuarto apartado, se esbozan las características 

del modelo de desarrollo capitalista en México. 

Como es imposible conocer con lujo de detalle, la manera en la que se estructura la 

desigualdad de género en el mercado de trabajo latinoamericano, decidí centrarme en 

México durante el periodo llamado neoliberal (1980-2018 específicamente 2014-2018). Este 

capítulo es contextual y dará pie para comprender cómo y por qué se configura así el mercado 

laboral mexicano y cómo afecta dicho paradigma a la vida de las mexicanas, desde una 

perspectiva de género. 
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I.I La nueva cuestión social: ¿aplica para los países periféricos? 

 

Une vie consacrée à la compréhension rigoureuse du monde participe 

pleinement de la capacité à le changer. 

                    * 

Una vida consagrada a la comprensión rigurosa del mundo  

contribuye a la capacidad de transformarlo. 

Pierre Rosanvallon 

 

La revolución industrial iniciada en Reino Unido trajo grandes transformaciones sociales y 

desafíos nunca antes vistos. El eje dejó de girar en torno a la explotación de la tierra, como 

sucedía en los tiempos feudales, y comenzó a girar en torno a la explotación industrial.  

 En un contexto de capitalismo y liberalismo político surgió la llamada «cuestión 

social»; un concepto sociológico que visibiliza las condiciones de explotación de las personas 

que, en busca de trabajo, migraron masivamente del campo a la ciudad padeciendo una gran 

ausencia de derechos, pues no contaban con un sistema de salud que les curara de las 

enfermedades, ni tampoco con un salario digno tras largas horas de trabajo en condiciones 

precarias. 

Con el objetivo de que continuara el desarrollo pujante de las sociedades capitalistas 

industrializadas -sobre todo en los países centrales-, así como para dar respuesta a los 

movimientos sociales de las y los trabajadores (incluidos niños y niñas) que exigían mejoras 

en su calidad de vida, se construyó el Estado de Bienestar en Europa (1945) que garantizó 

ciertos derechos y protección social básica para la ciudadanía en esa región del mundo, en un 

contexto de posguerra. 

Algunos años más tarde –con razones históricas y políticas de por medio– comenzó la 

desarticulación del Estado de Bienestar y, a partir del año 1980, se impuso en el mundo 

occidental –con muy pocas excepciones– el paradigma de desarrollo neoliberal.  

La consecuencia más importante de este paradigma o modelo, como lo precisa el 

historiador Pierre Rosanvallon (1995), fue el inevitable surgimiento de una «nueva cuestión 

social» donde se transitó de un fenómeno de explotación a otro de exclusión social masiva. 

Sin embargo, hay que preguntar lo siguiente: ¿realmente estamos ante una «nueva 

cuestión social» ?, ¿es útil esta categoría para describir lo que sucede en nuestros países? 

Rosanvallon insiste en dicho cambio conceptual porque «no se trata de un simple retorno a 
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los problemas del pasado. Los fenómenos actuales de exclusión no remiten a las categorías 

antiguas de la explotación» (Rosanvallon, 1995: 7).  

La «nueva cuestión social» se visibiliza, por ejemplo, en «la ausencia o pérdida del 

empleo, particularmente entre ciertos grupos de población (jóvenes, mujeres, minorías 

étnicas, personas poco calificadas), en la caída de los ingresos del hogar por la pérdida del 

empleo del jefe o jefa de hogar, en los riesgos asociados a ciertas etapas del ciclo vital 

(envejecimiento, maternidad y otros) […] en la deserción escolar, la nutrición deficiente o la 

falta de atención en materia de salud» (CEPAL, 2010: 191).  

Parte de la exclusión social masiva, que sucede en la «nueva cuestión social», se hace 

tangible en el sector informal. Dicha exclusión se traduce en dos mil millones de personas, es 

decir, más del 61% de la población activa del mundo que padece esta «nueva cuestión social» 

(OIT, abril 2018). La actividad del sector informal ha crecido, de manera particularmente 

acelerada, en la etapa del capitalismo financiero. Si se excluye la agricultura, según el informe 

de la OIT (abril 2018), podemos asegurar que la mitad de la población activa tiene un empleo 

informal y que el 93% del empleo informal en el mundo se encuentra en los países periféricos. 

El concepto de economía informal fue utilizado por primera vez por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) cuando el inglés Keith Hart realizó, en el año 1972, un informe 

sobre Kenia y observó este fenómeno. Fue hasta el año 2002, cuando en la Conferencia 

Internacional del Trabajo, se realizó un consenso sobre la definición del sector informal, el 

cual se entiende como «todas las actividades que, en la legislación o la práctica, no recaen en 

el ámbito de mecanismos formales o estos son insuficientes» (OIT, circa 2002: 4).  
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En el mundo, son poco más de 740 millones de mujeres que viven de un empleo 

informal (OIT, abril 2018). Los empleos informales se caracterizan por tener una baja calidad: 

al no tener derechos sociales o un ingreso fijo, la estabilidad de la vida misma se ve 

comprometida. Sin embargo, este sector, «ha constituido un mecanismo para obtener 

ingresos y “ocultar” el desempleo” -de las estadísticas oficiales-» (Tockman, 2004: 178).  

Esta desprotección social y crecimiento de la economía informal es propia de «la 

nueva cuestión social». A pesar de que es un concepto que nació en Europa, también puede 

aplicarse a nuestros países.  

En suma, el sector informal es un producto de las sociedades capitalistas y es un 

fenómeno que se vincula a la exclusión social masiva en donde la mayoría no tiene el privilegio 

de tener todos los derechos en el mundo laboral. 

A continuación, propongo insertar «la nueva cuestión social» en la nueva estructura 

económica mundial. Este paso es necesario para poder comprender, con mayor profundidad, 

cómo se construyen las desigualdades de género desde el sistema. 

 

  



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

19 

I.II La «nueva cuestión social» en la quinta revolución tecnológica: 

¿qué es la globalización y cómo funciona la nueva estructura 

económica mundial? 

 

Desde el inicio del capitalismo han existido varias revoluciones tecnológicas y, hoy en día, 

estamos presenciando una que nos afecta globalmente. Los efectos de esta revolución no son 

ajenos a lo que vivimos como generación millennial1: los Estados-nación están en crisis, los 

empleos ya no duran toda la vida, las estructuras corporativas y financieras tienen un poderío 

nunca antes visto y la desigualdad de género es cada vez más evidente.  

En este apartado pretendo describir en qué consiste la revolución tecnológica, para 

después pensar el cambio en la estructura mundial desde el fenómeno de la globalización. 

Esto permitirá tener una comprensión estructural de las relaciones de poder económico con 

respecto al género. 

 

Quinta revolución industrial  

 

Desde la escuela neo-schumpeteriana, Carlota Pérez explica que han sucedido cinco 

revoluciones tecnológicas desde la revolución industrial hasta nuestros días -y se espera que 

haya más-. No es un dato menor que esto coincida con el inicio de la «nueva cuestión social».  

 Para Pérez (2010) las revoluciones tecnológicas son, en sí mismas, sistemas. Estos 

sistemas, tienen una «capacidad para transformar profundamente el resto de la economía (y 

eventualmente la sociedad)» (Pérez, 2010: 7).  

¿Cómo se ha transformado la sociedad en esta última revolución?, ¿hay más igualdad 

económica?, ¿los avances tecnológicos repercuten en una mejora social para los países 

periféricos? 

 
1 Pertenecen a la generación millennial quienes nacieron entre el año 1981 y 1999. También se conoce como 

generación Y. William Strauss y Neil Howe acuñaron el concepto en el año 2000. Hay numerosas características 
que están determinadas por el contexto, como la caída del muro de Berlín o el desarrollo de la www (World 
Wide Web) en 1990. Las y los millennials destacan por sus posturas políticas más abiertas, con sentido social y 
por haber crecido junto con las posibilidades del internet y de las nuevas tecnologías. Occupy Wall Street en 
Estados Unidos, Indignados en España, #YoSoy132 en México o la revolución de la primavera árabe son ejemplos 
de movimientos sociales con esta generación como protagonistas.  
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Según Pérez (2010), hasta ahora, han sucedido cinco revoluciones tecnológicas. En 

este trabajo me concentraré solo en los efectos de la quinta revolución, aunque me parece 

importante mostrar la esquematización que ella hace sobre las características de las 

revoluciones tecnológicas para tener un panorama histórico más amplio. 

 

Tabla 1: Revoluciones tecnológicas sucesivas, desde 1971 a los años 2000, 

según Carlota Pérez.  

 

Revolució
n 

tecnológi
ca 

Nombre popular de 
la época 

País o países núcleo 
[Nótese que son países 

centrales] 

Big-bang que inicia la 
revolución 

Año 

Primera Revolución industrial Inglaterra  Hilandería de algodón de 
Arkwright en Cromford 

1771 

Segunda Era del vapor y los 
ferrocarriles 

Inglaterra (difundiéndose 
hacia Europa y Estados 
Unidos) 

Prueba del motor a vapor 
‘Rocket’ para el ferrocarril 
Liverpool-Manchester 

1829 

Tercera Era del acero, la 
electricidad y la 
ingeniería pesada 

Estados Unidos y Alemania 
sobrepasando a Inglaterra 

Inauguración de la acería 
Bessemer de Carnegie en 
Pittsburgh, Pennsylvania 

1875 

Cuarta Era del petróleo, el 
automóvil y la 
producción en masa 

Estados Unidos (rivalizando 
con Alemania por el 
liderazgo mundial) Difusión 
hacia Europa 

Salida del primer modelo-T de la 
planta Ford en Detroit, Michigan  

1908 

Quinta Era de la informática 
y las 
telecomunicaciones 

Estados Unidos 
(difundiéndose hacia 
Europa y Asia) 

Anuncio del microprocesador 
Intel en Santa Clara, California 

1971 

Fuente: Sistematización hecha por Carlota Pérez en Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicos, 

2010: 7. 

 

La quinta revolución tecnológica ha facilitado un mundo mucho más globalizado y es, 

en sí misma, «una gran transformación del potencial de creación de riqueza de la economía» 

(Pérez, 2010: 7). Como dice Pérez (2010:9), el big bang que inicia la revolución es el 

microprocesador Intel; pero en esta etapa encontramos a las computadoras, todo lo 
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relacionado a la comunicación digital mundial, los satélites y tenemos, como gran 

protagonista, al internet2.  

Para pensar críticamente la nueva dinámica del cambio estructural, se requieren 

diversos instrumentos metodológicos y políticos -incluídos los que se piensan desde el 

feminismo- que permitan cuestionar las teorías, paradigmas e ideologías que se instrumentan 

para la construcción social de sentidos. En el siguiente apartado, propongo que nos 

adentremos al fenómeno de la globalización, para después tener la posibilidad de reflexionar 

sobre las desigualdades estructurales de género en un mundo con una dinámica global. 

 

Globalización y nueva geografía del poder 

 

A partir de la década de los ochenta es posible situar a la globalización que «es un proceso 

histórico real, no un fenómeno ideológico (...) que comprende a toda esfera de la actividad 

humana: económica, social, política y cultural» (Bresser-Pereira, 2010: 40 y 41), incluyendo la 

tecnológica, ética y simbólica.  

En esa década el Estado mantenía un paradigma de desarrollo neoliberal y se 

comenzaban a firmar los tratados de libre comercio. La desprotección a la industria nacional 

sucedía en prácticamente toda la periferia. En ese contexto, la socióloga Saskia Sassen 

reflexiona que «la globalización económica representa una de las más importantes 

transformaciones en la organización territorial de la actividad económica y del poder político-

económico» (Sassen, 2001: 21).  

Para Sassen (2001), la globalización ha derivado en una nueva geografía del poder la 

cual tiene tres características: 

La primera consiste en los territorios reales en donde sucede la globalización. La regla 

es la siguiente: «cuanto más globalizada se hacen las empresas, más crecen sus funciones 

centrales, en importancia, complejidad y número de transacciones» (Sassen, 2001: 28). Las 

funciones centrales tienen dos características: suceden siempre en territorios nacionales de 

 
2 Las mujeres se comenzaron a organizar también por internet a través de los hashtags. Los hashtags -palabra 

en inglés- o etiquetas, sirven para organizar los temas de debate en redes sociales como Twitter. Se escriben 
con un numeral al inicio -hash- (#) seguidos del tag o la etiqueta. Un ejemplo podría ser 
#(hash)NiUnaMenos(tag). Algunos reclamos masivos en redes fueron: #NiUnaMenos, #MeToo o 
#AbortoLegalYa. 
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los países muy desarrollados y, por lo tanto, es ahí donde se encuentran las tomas de 

decisiones más relevantes al estar los más altos rangos (Sassen, 2001: 29).  

Por ejemplo, en Puebla, México hay fábricas de autos Volkswagen pero las decisiones 

reales de inversión de capital suceden en Wolfsburg, Alemania. Lo mismo ocurre con las 

grandes firmas de moda, que están en Nueva York, pero sus maquilas en Ciudad Juárez3. Este 

fenómeno, Sassen (2001:29) lo denomina ciudades globales, que son aquellos lugares donde 

se aglomeran las empresas que realizan funciones centrales para la gerencia y coordinación 

de los sistemas económicos globales.  

La segunda característica de la nueva geografía del poder consiste en un nuevo 

régimen jurídico que regula, según Sassen (2001), las transacciones económicas 

transfronterizas que son el conjunto de innovaciones jurídicas que posibilitan el crecimiento 

de la globalización.  

El mayor problema que detecta Sassen es que, debido a este cambio de reglas, la 

globalización propicia una desnacionalización parcial, sobre todo en los países 

latinoamericanos. En México, por ejemplo, la desnacionalización es característica de su 

capitalismo, como veremos más adelante. Basta decir que la desnacionalización impacta en 

la calidad de las oportunidades laborales, en la arquitectura normativa del país y en una 

atomización social. 

La tercera característica, según Sassen (2001), se refiere al creciente número de 

actividades económicas que suceden en el ciberespacio. Estas actividades económicas que 

suceden en el espacio no están reguladas y permiten, que en un solo click, se puedan hacer 

transferencias millonarias sin ningún beneficio para los países periféricos, pero con todos los 

privilegios para las empresas transnacionales. Realizar estas actividades económicas en el 

ciberespacio es una característica de la quinta revolución tecnológica, lo cual concuerda con 

el análisis de Pérez. 

Estas tres características bastan para comprender que la estructura de la economía 

mundial ha cambiado radicalmente.  

  

 
3 Ciudad Juárez se encuentra en la frontera norte de México, en el estado de Chihuahua, y el sur de Estados 

Unidos, cerca de El Paso, Texas. Es una ciudad maquiladora emblemática por las Muertas de Juárez. Las 
condiciones de trabajo de las mujeres en las maquilas se desarrollan en el tercer capítulo. 
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I.III Nueva estructura económica mundial  

 

La nueva estructura económica mundial comienza en el último tercio del siglo XX, en los países 

centrales, la cual se ha facilitado por la quinta revolución tecnológica.  

Para las y los economistas heterodoxos, la novedad es que la riqueza se encuentra en 

la valorización del conocimiento y, la acumulación del capital se encuentra en el modelo de 

innovación. Estas dos características cambian radicalmente la dinámica de la estructura 

mundial. 

Basta conocer que el cambio en la estructura mundial se genera en parte por el nuevo 

tipo de acumulación que aparece con el modelo de innovación. Para clarificar en qué consiste 

este modelo es importante distinguir entre invento e innovación: la invención está fuera de 

lo económico, por lo tanto, es una variable exógena; la innovación consiste en transformar 

ese invento en un producto comercial. Desde una perspectiva schumpeteriana, es una función 

empresarial, enfocada en la inversión inmaterial, cuyo objetivo es pensar cómo el invento 

puede ser transformado en negocio.  

¿Todos los inventos son innovaciones? No. Las innovaciones surgen cuando el Estado 

o las industrias, como la farmacéutica o la energética, financian la posible solución de un 

problema técnico porque ya tienen una red de usuarios/consumidores y productores, quienes 

se benefician de la renta de innovación, a través de la acumulación de capital.  

Justamente, la innovación tecnológica,  

«no es un acontecimiento aislado sino que “refleja un estado determinado de 

conocimiento, un entorno institucional e industrial particular, una cierta 

disponibilidad de aptitudes para definir un problema técnico y resolverlo, una 

mentalidad económica para hacer que esa aplicación sea rentable, y una red 

de productores y usuarios que puedan comunicar sus experiencias en forma 

acumulativa, aprendiendo a utilizar y crear”» (Castells, 1999:63 en Sztulwark 

y Míguez, 2012: 20).  

 

La relevancia es que la nueva estructura mundial está en función del modelo de 

innovación. En ese sentido, «el cambio estructural se puede pensar como el cambio en la 

dinámica interna de acumulación de un territorio en relación con su capacidad de crear 

conocimiento y explotarlo económicamente, esto es, de obtener una renta de innovación» 
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(Sztulwark, 2017: 15). En palabras más simples: el conocimiento es universal hasta que 

produce riqueza.  

El segundo aspecto característico de esta estructura consiste en la apropiación y 

valorización del conocimiento4. Actualmente en los países centrales de primer orden se 

realiza un amplio financiamiento público en ciencia y tecnología, así como una sinergia entre 

universidades (investigación) y empresas (desarrollo). El objetivo, por un lado, es patentar la 

mayor cantidad de inventos y, por el otro, sacar provecho de esa innovación bajo un esquema 

donde la producción se potencie a través de cadenas globales de valor.  

Solo para comparar, la inversión en ciencia y tecnología (Banco Mundial, 2015) en 

Estados Unidos es de 2.79% del Producto Interno Bruto (PIB). En la región, el líder es Brasil 

que invierte 1.2%, México el 0.55% y Argentina 0.51% del PIB. Contrario al discurso de libre 

mercado, los países centrales invierten en el desarrollo tecnológico porque eso les permite 

estar a la vanguardia de la estructura mundial al tener la renta de innovación. Lo que nos 

enseñan los países centrales es que no hay desarrollo tecnológico sin inversión del Estado: 

Google no inventó internet, ni Amazon construyó caminos. 

Un boceto general tendría los siguientes trazos para los países centrales: en la 

universidad se investiga, el Estado central o la empresa privada paga por proyecto y después 

se apropian de la renta de innovación. Lo que deliberadamente no se dice es que las 

universidades privadas de los países centrales como Columbia o Duke en Estados Unidos, 

tienen fondos públicos. Los fondos federales (White House, 2018) solo para investigación y 

desarrollo en universidades rondan los $117 mil millones de dólares por año.  

La revolución tecnológica permite una nueva estructura de la economía mundial que 

cambió con la llegada de la globalización. Este fenómeno «constituye el más amplio proceso 

de internacionalización que jamás ha vivido el mundo» (Dabat, Hernández y Vega, 2015: 68).  

Lo que cambió la globalización no solo fue su vinculación con el neoliberalismo como 

paradigma de «desarrollo», sino su capacidad de demostrar la existencia de una hegemonía 

 
4  Para Stulwark (2012: 14) se requieren ciertas precisiones para abordar el papel del conocimiento en el proceso 

de valorización. Las claves están en diferenciar el carácter subjetivo del conocimiento (creación) de su dimensión 

objetiva (codificación del conocimiento). «De este modo, el conocimiento participa del proceso de creación de 

valor a través de su incorporación en los dos componentes fundamentales del mismo: los medios de producción 

y el propio trabajo vivo». 
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mundial, apoyada en tecnología de alta especialización e infraestructura informacional (desde 

satélites hasta cables submarinos).  

El punto más importante es que gracias a la globalización se pudieron difundir de 

forma mucho más veloz e internacional las «reglas de juego» de la nueva estructura mundial, 

lo cual impactó de manera más profunda al ciclo industrial y a la nueva división internacional 

del trabajo generadas, como menciona Sztulwark (2012:39), por la industria electrónica e 

informática mundial. 

Para los autores Alejandro Dabat, Jorge Hernández y Canek Vega (2015:85), la 

globalización5, integra competitivamente al mercado mundial a todos los países del mundo. 

La situación es que no todos los países se integran de la misma manera y esto produce 

problemas complejos, como, por ejemplo, que Latinoamérica sea la región más desigual del 

mundo.  

En ese sentido, dependerá de la elección política de sus pueblos, las dos opciones que 

plantean los autores son: 

1. Que los países de la región mantengan un escenario histórico neoliberal y, por 

tanto, tengan una integración pasiva, apertura comercial, un Estado débil y, por 

tanto, la mayoría de la población en la pobreza o, 

2. Que los países de la región cambien el escenario histórico actual hacia uno 

progresista, donde el Estado fomente el aprendizaje tecnológico, el 

aprovechamiento de sus bajos costos laborales unitarios, un desarrollismo 

fuerte y asciendan competitivamente, dentro de la globalización, hacia un 

crecimiento y desarrollo con inclusión social. 

En este momento no quisiera reflexionar sobre las opciones de desarrollo regional porque lo 

que me interesa recalcar es que, para poder aprovechar esta revolución tecnológica, se 

necesita desde capacitación continua hasta inversión en investigación científica, la cual es 

menor Latinoamérica. 

Para Dabat (2006), también se necesitan «trabajadores [y trabajadoras] especializados 

en las nuevas funciones intelectuales del nuevo capitalismo, a [las y] los operadores y 

 
5 Para Gereffi (citando a Porter, 1990; Krugman, 1995, en Gereffi, 2001:27), «la creciente integración de las 

economías nacionales con la economía mundial es un rasgo central de la globalización. Lo que distingue a la 
globalización de etapas anteriores en la división internacional del trabajo es, en gran medida, la habilidad de los 
productores para dividir el valor de la cadena, por ejemplo, el proceso de producción de un artículo en muchos 
pasos geográficamente separados». Esto también coincide con las características de Sassen sobre la geografía 
del poder explicado con anterioridad. 
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trabajadores de mantenimiento de los nuevos medios de producción informáticos y a la 

amplia masa de trabajadores formales en proceso de recalificación bajo el imperativo de la 

competencia» (Dabat, 2006: 36).  

Sin embargo, esto deja fuera a millones de trabajadores y trabajadoras que forman 

parte del polo marginal o de la exclusión social masiva y que serán afectadas por la ampliación 

de la brecha digital y la robotización del trabajo.  

En suma, la «nueva cuestión social», durante la quinta revolución tecnológica, se 

agrava en la globalización la cual ha cambiado las reglas del juego y la estructura económica 

mundial a través de acumular capital por medio de valorizar el conocimiento técnico-

científico. 

El objetivo de este trabajo no es concentrarme en las implicaciones de lo que se 

conoce como «el futuro del trabajo» sino en cómo este cambio de estructura afecta a las 

mujeres. Para ello, primero haré una revisión histórica de los paradigmas de desarrollo en 

México, para después poder observar con detalle la estructura más particular del capitalismo 

mexicano. 
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I.IV Modelos de desarrollo en México: características del capitalismo 

mexicano 

 

Breve revisión histórica de los paradigmas de desarrollo en México en el 

siglo XX y XXI 

 

Los Estados Unidos Mexicanos, nombre constitucional de México, suele ser concebido desde 

diversas corrientes de la geografía como perteneciente a la región norteamericana del 

continente americano. Sin embargo, para este trabajo tomé la decisión de vincularlo con 

Latinoamérica toda vez que comparte una historia colonial que lo define hasta hoy en día. 

Asimismo, las decisiones económicas y políticas fueron en su mayoría homogéneas, aunque 

comenzaron a ser divergentes hacia el final de la Industrialización dirigida por el Estado o ISI. 

Hasta aquí, hemos visto cómo funciona la nueva estructura de la economía mundial a 

nivel teórico y conceptual. Este apartado es contextual y tiene la función de sintetizar 

históricamente los paradigmas de desarrollo en México durante el siglo XX. He decidido 

sintetizar la información en una tabla, toda vez que los modelos de desarrollo, si bien son 

importantes, no es mi prioridad profundizar sobre sus implicaciones o sus trayectorias 

históricas con todo detalle. Lo que sí se analizará con mayor profundidad, más adelante, es lo 

que les sucede a las trabajadoras mexicanas en el paradigma de desarrollo neoliberal. 

Antes de conocer estos datos y conceptos aplicados al neoliberalismo en México, 

considero necesario hacer una breve revisión histórica sobre la trayectoria del Estado, los 

paradigmas de su desarrollo y las políticas económicas que se implementaron en el país, para 

contextualizar el problema que abordaremos más adelante. Para ello, seleccioné los estudios 

de Bizberg (2014) y Ocampo y Ros (2013).  

Para José Antonio Ocampo y Jaime Ros (2013) hay ciertos paradigmas en el desarrollo 

de América Latina. Ellos detectan, de manera muy concreta, cuáles fueron esos cambios en el 

desarrollo: 
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1. El primer paradigma de desarrollo en México fue el modelo primario 

exportador. 

2. El segundo paradigma fue un periodo mixto de transición entre este modelo 

primario exportador  y el periodo de Desarrollo estabilizador. 

3. El tercero es el desarrollo estabilizador en donde sucede el Milagro mexicano 

gracias a la Industrialización dirigida por el Estado. 

4. El cuarto es el segundo periodo mixto de transición entre el Desarrollo 

estabilizador y el neoliberalismo. 

5. El quinto es el neoliberalismo.  

 

En esta tesis presentaré un panorama del mercado de trabajo para las mujeres mexicanas en 

el neoliberalismo, cuyas características se irán desagregando conforme avance el desarrollo 

de la tesis. 

En la tabla que a continuación se presenta se podrá ver, a partir del siglo XX, los 

periodos vinculados a los modelos de desarrollo de México, cuáles son las características 

principales y, finalmente, cuál fue el crecimiento económico de ese periodo. También utilizo 

algunas reflexiones sobre el contexto político, desde la perspectiva de Bizberg (2014). El 

análisis del crecimiento del Producto Interno Bruto por década se tomó, en su totalidad, del 

análisis México en el siglo XX, del INEGI (circa 1998: 43) y del Banco Mundial en la etapa del 

siglo XXI.   

La tabla interpretativa es sobre los paradigmas de desarrollo económico en México, 

según la perspectiva de estos tres autores. 
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Tabla 2: Síntesis de los paradigmas de desarrollo en México en el siglo XX y 

parte del siglo XXI. 

Periodo 
Paradigma 

Características 
Hitos | Bizberg, Ocampo y Ros. 

Crecimiento 
PIB por 
década: INEGI 

Modelo primario-
exportador 
circa 1870/1900-1929 
 
 
 
 

Orden político oligárquico provoca las demandas de la Revolución 
mexicana (1910-1917). 
Constitución de 1917: la primera constitución social del mundo. 
(Vigente) 
 
La crisis de la gran depresión en 1929. 
Colapso del sistema Patrón oro. 
Declaraciones de moratoria de la deuda externa.  

1901-1910: 3.3% 
 
Revolución 
Mexicana de 
1910 a 1917 | Sin 
datos disponibles 
 
1921-1930: 0.3% 

1930-1940 Periodo 
mixto  de transición 
entre modelo primario 
exportador a ISI. 

Estabilización del Estado mexicano gracias a la alianza nacional 
popular: clases trabajadoras y organizaciones campesinas. Para 
mantener el control político, el acuerdo era una mejor distribución 
de la riqueza (Bizberg, 2014). 

1931-1940: 3.4% 
 

Desarrollo 
estabilizador circa 
1940-1960 | Milagro 
mexicano por la 
Industrialización 
dirigida por el Estado, 
mejor conocido por 
Industrialización por 
sustitución de 
importaciones. 

Surgimiento del keynesianismo. 
Políticas macroeconómicas centradas en la gestión de la balanza de 
pagos, la industrialización como motor del crecimiento y una fuerte 
intervención estatal en varias áreas de la economía. 
Creación de instituciones públicas de seguridad social como el IMSS 
(1944).  
Mayor movilidad social. 
El encuentro de vastas reservas petroleras y el crédito externo le 
permitieron a los gobiernos priístas retrasar el esquema de ISI y 
mantener su régimen autoritario e incluyente en la década de los 
setenta (Bizberg, 2014: 46). 

1941-1950: 6% 
 
1951-1960: 6.7% 
 
 

1960-1970 Periodo 
mixto de transición 
entre desarrollo 
estabilizador y 
neoliberalismo. 

La CEPAL aboga por un modelo mixto que combinara la ISI con la 
diversificación de las exportaciones. Comienzan las políticas de 
promoción de las exportaciones: subsidios a las exportaciones, 
reducción de aranceles aduaneros. 
Aceleración del crecimiento demográfico. 
Inflación mexicana menor al promedio de la economía mundial. 
México no padeció las dictaduras, sin embargo tenían al priísmo, “un 
régimen civil-autoritario que dependía tanto del control que ejercía 
sobre las organizaciones populares como de su legitimidad 
revolucionaria. Este era un régimen excluyente, autoritario y 
corporativista (Bizberg, 2014: 46). 

1961-1970: 6.5% 
 
1971-1980: 6.7% 

1980-2018 
Neoliberalismo. 
México no transitó, en 
la primera década del 
siglo XXI, el período 
neodesarrollista con 
políticas progresistas. 
 
 

Crisis de la deuda en 1982: debilidad de la base industrial. El Estado 
abandona su papel como actor de desarrollo. 
Suspensión del pago de la deuda por la crisis del petróleo. México 
recurrió al FMI. 
México entra al GATT en 1986, con la intención de reducir los 
aranceles. 
Cambio de paradigma a la agenda promovida por el Consenso de 
Washington 1990. 
Privatización de empresas, abandono de subsidios a la industria y a 

1981-1990: 1.9% 
Década perdida 
 
1991-1998: 3.1% 
 
1999: 2.8% 
 
2009: -5.95% 
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2008: Crisis financiera 
mundial 
 
Globalización  

ejidos, descentralización de la educación y servicios de salud.  
Inicio de política social asistencialista. (Bizberg, 2004: 54). 
BM y FMI condicionan créditos si no se liberaliza el comercio. 
Desmantelamiento de la intervención estatal en el desarrollo 
productivo, expansión de la industria maquiladora. 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994. 
Devaluación del peso y recesión en 1995. 
Disciplina macroeconómica. 
En el año 2000 terminó el gobierno priísta de 70 años consecutivos. 
A partir de 2006, más de cien mil muertos  derivados de la guerra 
contra el narcotráfico. 

2010: 5.1% 
 
2015: 3.2% 
 
2017: 2% 
 
 

Fuente: Sistematización propia basada, enteramente, en las reflexiones de Bizberg (2014), Ocampo y Ros (2013) e Inegi (circa 
1998). Los datos por año del PIB a partir de 1999 corresponden al Banco Mundial (marzo 2019). 
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El capitalismo en México 

 

El mercado laboral es un fenómeno capitalista que está directamente relacionado con la 

trayectoria del Estado, los paradigmas de desarrollo y las políticas económicas que se 

implementan en el mismo territorio. Algunos Estados son más proteccionistas que otros y su 

esquema de desarrollo depende también del momento histórico y las relaciones 

internacionales del momento.  

En el apartado anterior se hizo un breve repaso de los paradigmas de desarrollo en 

México, lo cual nos permite preguntar si existen distintos tipos de capitalismo o es uno solo 

para toda la periferia.  A pesar de que América Latina tenga una trayectoria similar guiadas, 

con mayor fuerza, desde el Consenso de Washington, el capitalismo no impacta de manera 

igual en todos los países. Esto lo demuestra el investigador de El Colegio de México, Ilán 

Bizberg, en la obra Variedades de capitalismo en América Latina: los casos de México, Brasil, 

Argentina y Chile (2014).  

Para Bizberg, «la principal característica del tipo de capitalismo que existe en este 

continente es la desigualdad, de la cual deriva el carácter jerárquico de las relaciones sociales 

que se extienden a todos los ámbitos, incluso al económico» (Schneider y Soskice, 2009 en 

Bizberg, 2014: 23).  

Dicha desigualdad6, señalada por Bizberg, proviene de una cuestión estructural y 

colonial de la región. Lo que nos sucede como región no es alentador, más si se conoce el 

reciente estudio de la CEPAL que dice: «aunque hubo avances importantes en los últimos 15 

años, América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo, por sobre el 

África Subsahariana7 (la segunda región más desigual), y presenta un índice de Gini promedio 

casi un tercio superior al de Europa y Asia Central» (CEPAL, 2019: 17).   

 

 

 
6 Para Bizberg (2014:42), la desigualdad y la jerarquización son elementos centrales, pero no definitorios. Es 

decir, «las dimensiones que definen los diferentes tipos de capitalismo no se determinan por esas características 
(desigualdad y jerarquización), sino que se combinan de diversas maneras para configurar variantes dentro de 
la amplia categoría del capitalismo». 
 
7 Es el conjunto de 49 países africanos que no limitan con el mar Mediterráneo. 
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Ante tal escenario, la economía feminista, en particular la que se piensa desde 

Latinoamérica, ayuda a entender el carácter jerárquico de dichas relaciones sociales y el 

funcionamiento de la dominación capitalista. Uno de los casos que estudia Bizberg es el de 

México. Utilizaré su conceptualización del capitalismo mexicano para, primero, entender en 

qué consiste y, después, para analizar con más profundidad cómo afecta a las mujeres 

mexicanas en el mercado de trabajo. 

En nuestra región existieron paradigmas de desarrollo parecidos durante el siglo XX. 

Por ejemplo, a inicios del siglo XX la gran mayoría de los países tuvieron un modelo de 

desarrollo primario-exportador; posteriormente transitaron hacia la industrialización dirigida 

por el Estado o Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) durante el periodo de 

1940-1960, y también padecieron las «recetas» del consenso de Washington en 1990. Sin 

embargo, es a partir de la globalización financiera y la mundialización comercial, que 

comienzan a existir ciertas diferencias del capitalismo en la región.  

Actualmente es «imposible encontrar un modelo de desarrollo único en el 

continente» (Bizberg, 2014: 28, 29 y 41), aunque, desde mi perspectiva, vuelven a parecerse 

los paradigmas de desarrollo con la oleada conservadora8 que inició con el golpe de Estado a 

la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que se reforzó con la llegada al poder de Mauricio 

Macri (2015) en Argentina; Brasil con Jair Bolsonaro (2019) o Ecuador con Lenin Moreno 

(2017). 

En la primera mitad del siglo XXI, México no transitó hacia el modelo neodesarrollista, 

como Argentina, de la mano de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015); Bolivia con Evo 

Morales (2006-2019); Brasil con Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011); Ecuador con Rafael 

Correa (2007-2017); Uruguay con José Mújica (2010-2015) o Venezuela con Hugo Chávez 

(1999-2013).  

 

 

 
8 El libro de Bizberg se publica en el año 2014. En ese momento, se presenciaba «el desarrollo de diferentes tipos 

de capitalismo en América Latina, aunque todavía no estén consolidados» (Bizberg, 2014: 41 y 42), sin embargo, 
su reflexión surgió de los primeros diez años del modelo neodesarrollista. Me permití  cuestionar esta categoría 
actualmente, toda vez que hay un regreso de una ola conservadora que ha endeudado y tratado de eliminar la 
industria nacional de los países. Paradójicamente, las nuevas medidas, significan volver al pasado. 
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Una de las razones es que las autoridades electorales, con gran polémica de por 

medio, dieron la victoria -sin posibilidad del recuento de votos- al candidato conservador 

Felipe Calderón, que obtuvo la victoria con una diferencia del 0.62% sobre el candidato de la 

coalición de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Nadie sabe qué hubiera sucedido si los 

votos se hubieran contado de nuevo, pero es un hecho que la trayectoria de desarrollo 

neoliberal ha permanecido en México, con ciertos matices que analizaremos a continuación.  

 
Características del capitalismo mexicano 

 

México es un país que «muestra un (1) capitalismo desregulado (2) subordinado al mercado 

externo, lo que da lugar a un (3) capitalismo de subcontratación internacional» (Bizberg, 

2014: 14). Esta categorización9 que Bizberg (2014:31) construye, la hace observando varios 

factores como, «la coalición sociopolítica dominante, las organizaciones sociales y su 

capacidad de regulación del mercado de trabajo, los regímenes  monetario y financiero y la 

forma del Estado».  

¿Qué quiere decir esta categorización tan compleja y abstracta del capitalismo en 

México?, ¿con qué argumentos se construyó y cómo se materializa esta definición? Fraccioné 

en tres las características del capitalismo mexicano analizadas por Bizberg para 

comprenderlas con mayor profundidad con el objetivo de pensar después cómo afecta este 

entramado a las mexicanas. 

  

  

 
9  De manera más extensa, las categorías se conformaron basándose en «la forma en la que los países se 

integraron a la economía mundial (si se basaron en el mercado interno o en el externo), la relación entre Estado 
y economía (definida, entre otras cosas, por el carácter con que cada país se integró a la economía mundial: si 
lo hizo de una manera proactiva, defensiva o más bien pasiva) y, en tercer lugar, lo que la escuela de la regulación 
llama el rapport salarial o relación salarial (definida por las relaciones económicas, políticas y sociales entre 
estado, empresarios y sindicatos y que incluye el sistema de relaciones industriales y el sistema de bienestar)» 
(Bizberg, 2014:43). 
 



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

34 

1. Capitalismo desregulado: estructura productiva exterior que impide una 

mejora nacional 

 

La primera característica del capitalismo mexicano es la desregulación. Se conoce como 

capitalismo desregulado, o capitalismo flexible, cuando una minoría decide que la estructura 

productiva se lleve a cabo en otros países, menos en el propio. Es decir, la prioridad en el 

capitalismo desregulado no se encuentra en el fortalecimiento de la industria nacional, sino 

en la exportación de materia prima u otros servicios para otros países centrales. 

El capitalismo desregulado es una postura deliberada en donde la liberalización es el 

eje y argumento de su inacción en beneficio de las mayorías. Este sistema depende, en su 

totalidad, de la competitividad de su economía hacia el exterior: el quiebre de los acuerdos, 

la violación de los tratados de libre comercio, un cambio de gobierno de los países centrales 

no afín a esta estructura o algún bloqueo económico supondría un acabose en la economía 

que deriva, generalmente, en una crisis mayúscula y, posteriormente, en una devaluación10 

de la moneda. 

 Al capitalismo desregulado lo acompaña un Estado débil. La atomización social y los 

valores como el egoísmo y la meritocracia son fundamentales para su funcionamiento. 

Bizberg (2014:71) analiza que «la política de bienestar es resultado de un contrato 

social entre trabajadores, Estado y patrones que tiene un impacto a corto plazo en la 

economía a través de las pensiones, las compensaciones del desempleo, la inversión en salud 

y el gasto público, y un impacto a mediano y largo plazo a través del crecimiento de la 

productividad». La situación concreta de México, al menos hasta el período que 

estudiaremos, es que la política de bienestar es prácticamente nula, tanto que prácticamente 

la mitad de la población mexicana vive en la pobreza. Los programas sociales son focalizados 

y asistencialistas. Las garantías universales y un bienestar general solo le corresponden a una 

 
10 Esto se demuestra si se conoce que, «el gobierno mexicano rara vez interviene en el mercado de divisas; el 

banco central interviene vendiendo dólares cuando el peso sufre devaluaciones importantes, lo que ha 
conducido a sobrevaluaciones del peso mexicano durante las últimas dos décadas»(Bizberg, 2014: 53). Una de 
las devaluaciones más graves sucedieron en el periodo neoliberal durante la presidencia de Carlos Salinas de 
Gortari, en el año 1993, cuando “se le quitaron tres ceros” al peso: mil “viejos pesos” pasaron a ser un “nuevo 
peso”. En 1994, ante la crisis, el presidente Bill Clinton pidió un préstamo extraordinario para que México pudiera 
pagar su deuda. Ese mismo año, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. 
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minoría privilegiada, como se comprobará en el capítulo dos cuando relacionemos el 

paradigma de desarrollo con los preceptos de la economía feminista. 

 La revisión que hace Bizberg (2014: 73) sobre el régimen de bienestar en México 

coincide con la situación histórica. El Partido de la Revolución Institucional (PRI), un partido 

prácticamente único, «intercambiaba beneficios por el control de las organizaciones sociales 

bajo un esquema corporativo»: yo te doy y tu me votas, era el modus operandi que 

permaneció hasta la llegada de «los tecnócratas»; un grupo de élite iniciado en 1982 

semejante a los Chicago Boys en Chile. 

El presidente Miguel de la Madrid -que gobernó entre 1982 a 1988- incluyó en su 

gabinete de gobierno a «jóvenes tecnócratas antipopulistas, la mayoría de los cuales había 

estudiado en universidades privadas nacionales y extranjeras y estaba a favor de políticas 

ortodoxas en el contexto de la economía de libre mercado» (Proceso, 1999).  

Esto provocó una separación entre organizaciones populares y el Estado, así como una 

mayor atomización social. México no es un país tan politizado o con tantas organizaciones 

sociales. Esto se debe a que no se ha luchado lo suficiente para derogar la facultad de la 

Secretaría del Trabajo «para registrar sindicatos, declarar si una huelga es legal o ilegal y fijar 

salarios (...) de hecho, la densidad sindical en México descendió de alrededor del 20% en los 

años setenta al 10.3% en 2002» (lawrence e Ishikawa, 2005: 157 en Bizberg, 2014: 66). Esto 

responde también a una dinámica más corporativa que es funcional a las estructuras 

productivas que buscan desarrollarse en el exterior. 

A partir de la década perdida (1980-1990), el Estado comenzó a tener una intervención 

estatal más liberal y minimalista, derivando en la construcción de políticas sociales 

asistencialistas11. Este tipo de capitalismo aumenta la desigualdad social y la jerarquización 

en las relaciones sociales. Aunque existan algunas políticas sociales, la estructura productiva 

es tan desregulada que provoca mayores índices de pobreza y malestar colectivo.  

Esto se demuestra con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL). 

 
11 Los programas asistencialistas han cambiado en México. De 1988 a 1994 el programa estrella fue Solidaridad;  

Progresa (1994-2000), Oportunidades (2002-2012/2014) y, por último, Prospera (2014-).  
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● En 1990 había 46 millones de pobres, es decir, el 56.6% de los 81.2 millones de 

mexicanos. 

● En el 2000, la cifra de pobres fue de 53 millones o el 53.6% de los 97.5 millones de 

habitantes. 

● En 2010 se registraron 52.813 millones de mexicanos pobres, el 47.2% de las 112.3 

millones de personas en el país. 

● En 2012 se registraron 53.349 millones de mexicanos pobres o el 47.6% de la 

población.  

● En números absolutos, de 1990 hasta 2014 el número de pobres en México aumentó 

16%, de 46 millones a 53.341 millones12. 

● En 2016 se registraron 53.418 millones de mexicanos pobres. Lo que representa el 

43.6% de la población. Hay 9.4 millones de personas en pobreza extrema; el 7.6% de 

la población.  

○ Es importante hacer notar que la metodología de medición cambió en 2016, a 

pesar de las peticiones masivas para que no sucediera. 

En suma, el capitalismo mexicano es desregulado porque el Estado, a través de la 

liberalización, busca tener una actividad productiva en el exterior. Esto repercute en la 

dinámica social y en el bienestar colectivo. 

  

 
12 Cifras tomadas de Animal Político (septiembre 2014) y Coneval (2016). Una introducción a las implicaciones 

del cambio de medición, se encuentra en la nota de la BBC (julio, 2016) La polémica por los millones de pobres 
que "desaparecieron" en México con la nueva forma de medir el ingreso. 
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2. Capitalismo subordinado al mercado externo: dependencia a Estados 

Unidos 

 

La segunda característica del capitalismo mexicano, que explica Bizberg, se refiere a una 

subordinación al mercado externo. Primero, se necesita desregularlo y, después, subordinarlo 

al mercado externo. ¿Qué quiere decir esto? 

 México es un país con una particularidad única: comparte frontera con el país central 

más poderoso. Esto le ha facilitado posicionarse como un socio clave para Estados Unidos 

pero también se ha hundido «en una dependencia cada vez más estrecha de la economía 

estadounidense» (Bizberg, 2014: 29). 

Se observa una desproporción en el mercado externo, toda vez que Estados Unidos es 

el primer socio comercial de México, pero México es el tercer socio comercial de Estados 

Unidos. México es el primer exportador en California, Arizona y Texas y el segundo exportador 

para otros veinte estados (Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-, marzo 2019). 

 Que México tenga un capitalismo subordinado al mercado externo, sobre todo a 

Estados Unidos, permite que las empresas locales -que negocian individualmente su 

posicionamiento y estrategia de negocios- puedan comerciar cada minuto cerca de un millón 

de dólares (SRE, marzo 2019). La desregulación, la poca intervención del Estado y la 

globalización, permiten que las empresas locales desentiendan sus obligaciones fiscales y no 

paguen los impuestos necesarios para el Estado mexicano, con el fin de acumular aún más 

capital. Los paraísos fiscales, sirven para lo mismo. 

 El mercado externo es absolutamente crucial para esta estructura capitalista. «El 

impacto de las exportaciones en el crecimiento del PIB en México fue de 58% entre los años 

2000 y 2008, y de 67% para la década anterior (1990-2000) (...) México exporta más del 70% 

de productos manufacturados (...) y el 85% de las exportaciones van hacia Estados Unidos» 

(Bizberg, 2014: 51,52 y 53). A pesar de que ha firmado13 doce tratados de libre comercio con 

46 países, México depende en su enorme mayoría del mercado estadounidense.  

 
13 Según la SRE (mayo, 2015), México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 

32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de 
alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
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Tras la victoria del presidente Donald Trump, el capitalismo subordinado de México 

estuvo en riesgo: la crisis política en México comenzaba a asomarse si el gobierno no lograba 

cerrar un acuerdo del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).  

El presidente Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) era «desastroso» y amenazó la salida de Estados Unidos del Tratado porque «hizo 

perder millones de empleos (estadounidenses), especialmente en el sector automotor (...) si 

no podemos obtener un trato justo para Estados Unidos, lo vamos a cancelar». Esto se debe 

a que, según el presidente Trump, Estados Unidos tenía «un déficit comercial de 100,000 

millones de dólares con México. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el TLC no es bueno. El TLC 

nunca fue bueno; pero, por alguna razón, nadie nunca lo modificó» (El Economista, febrero 

2018).  

Tras las intensas negociaciones políticas que duraron cerca de un año, encabezadas 

por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el secretario de economía, Ildefonso 

Guajardo, se logró firmar el T-MEC en 2018.  

La subordinación al mercado externo ha limitado la actuación del Estado mexicano. 

No ha sido posible desarrollar la industria nacional y, durante las crisis, el gobierno decide no 

intervenir para evitar los efectos del ciclo económico agravando la pobreza y la emergencia 

social.  

El mercado interno y la industria nacional no pueden protegerse en México bajo este 

esquema, básicamente porque «en parte porque van en contra del proyecto económico de 

los gobiernos en turno desde mediados de los años ochenta y en parte porque las reglas del 

TLCAN se lo prohíben» (Bizberg, 2014: 82).  

Esta subordinación, que genera dependencia, es tóxica. Se traduce en una enorme 

atomización colectiva y comercial: todo va hacia Estados Unidos y, para evitar huelgas, se 

limita la capacidad de organización de las y los trabajadores y hay un control sobre los salarios. 

El repliegue estatal (Bizberg, 2014: 82) es consecuencia del mercado externo. 

En suma, la subordinación, que necesariamente implica un sometimiento, ha 

impedido el desarrollo de la industria nacional, la intervención del Estado en cuestiones 

económicas o contracíclicas y una mejora social.  



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

39 

3. Capitalismo de subcontratación internacional: salarios bajos y 

precarización laboral para atraer inversión extranjera 

 

La última característica del capitalismo mexicano radica en la subcontratación internacional. 

Tal como hemos visto hasta ahora, «México presenta una integración dependiente o pasiva 

frente al mercado mundial y complementa su dependencia de la inversión extranjera dentro 

de una desarticulada lógica regional de subcontratación» (Bizberg, 2014: 54).  

 Esta lógica básicamente se traduce en un país con el segundo salario más bajo de 

América Latina, 141 dólares al mes (Salario mínimo, 2018) y que le ofrece al mundo, pero más 

a Estados Unidos, mano de obra barata que tiene condiciones muy precarias. Que los salarios 

sean muy bajos responde a la falsa lógica de atraer capital extranjero. El problema mayor es 

que la creación de empleo no responde a un mercado laboral formal sino a una precarización 

laboral mayúscula. Es falso, también, que esta característica del capitalismo haya mejorado 

el crecimiento económico del país.   

La pérdida de valor en el poder adquisitivo es evidente en los últimos años. La inflación 

en el año 2018 fue la más grande de los últimos diecisiete años (6.77%). El bolsillo de las y los 

mexicanos, de por sí no muy abultado, padeció el aumento de la gasolina (47.5%) y del gas 

(30%), por las reformas privatizadoras, y la no intervención del gobierno con medidas 

contracíclicas. Si las tortillas de maíz subieron de precio, el relleno de los tacos más: limón 

(566%), aguacate (310%), cebolla (113%), carne (140%) y chile (9%). El dólar subió un 53% en 

2018 (Rankia, 2017). 

La precariedad laboral está acompañada de una densidad sindical baja: la atomización 

social permite que no se exijan mejores salarios ni mejores condiciones de vida. Esto sucede, 

en parte, porque las negociaciones salariales no se hacen en colectivo. 

El problema con la subcontratación internacional es, por un lado, que no se crean 

cadenas globales de valor y, que, si aumenta el salario, las empresas decidirán irse a otro lado 

a ensamblar sus productos, lo cual va en detrimento del sistema elegido por las élites de 

México.   
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En la siguiente  tabla se sintetiza lo que ya se ha abordado, con mayor densidad, en 

los últimos tres puntos: 

 

Tabla 3: Dimensiones y características del capitalismo en México según 
Bizberg. 

Articulación de la Economía 
internacional en México 

Intervención estatal de México Relaciones industriales y sistema de 
bienestar en México 

Dimensión Características Dimensión Características Dimensión Características 

Orientación Guiado por el 
exterior 

Inversión 
productiva 

Nanfin: 2.5% PIB  
por año 

Densidad sindical, 
organización y 
presión 

Baja 

Tipo de 
producción 

Manufacturas Política 
contracíclica 

Procíclica Coordinación 
Estados-sindicatos 

Fuerte, aunque 
de control 

Control de 
capital 

Ninguno Independencia 
del banco 
central 

Sí Política salarial Represión salarial 

Proteccionis
mo comercial 

Ninguno Regulación Estado 
capturado por 
monopolios 

Formalización Baja 

Administració
n del tipo de 
cambio 

Sobrevaluado 
para controlar 
la inflación 

Política 
industrial 

Ninguna Política social Focalizada | 
Asistencial 

 
 
Carácter 

 
 
Pasivo/depend
iente 

Tolerancia a la 
inflación 

No  
 
Carácter 

Atracción de 
capital externo 
con base en 
salarios y costos 
sociales bajos 

Presión fiscal Baja 

Carácter Liberal | 
Minimalista 

Fuente: Tomado, enteramente, de las tablas comparativas realizadas por Bizberg, 2014:55, 61 y 77. Se sintetizaron las tablas 
y se aplicaron al caso mexicano. 

 
 

Hasta aquí las razones por las cuales México es un país que «muestra un capitalismo 

desregulado subordinado al mercado externo, lo que da lugar a un capitalismo de 

subcontratación internacional» (Bizberg, 2014: 14). Esto implica que la política laboral es 

restrictiva: la atomización social es funcional al sistema pues imposibilita negociar 

colectivamente, porque «el costo del trabajo es determinante para las exportaciones y crucial 

para la atracción de inversión extranjera bajo un modelo de subcontratación» (Bizberg, 2014:. 

78, 79 y 80).  
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 Lo que me interesa es ver, desde la economía feminista, cómo afecta esta 

configuración capitalista en el modelo neoliberal a las mujeres mexicanas en el mercado de 

trabajo.  
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Capítulo II. Economía feminista: debates y taxonomía 

 

Introducción 

 

Existe un gran espectro de abordajes sobre las desigualdades sociales y uno de ellos lo ofrece 

la economía feminista.  

El objetivo de este capítulo es explorar en qué consiste la economía feminista, dónde 

y por qué surge, así como las razones que permiten aseverar que es un enfoque científico 

relevante, tanto en su metodología, epistemología y principios de acción política encaminada 

hacia una transformación social más justa y democrática.  

En la primera parte de este capítulo presento la postura teórica de la economía 

feminista. 

 En la segunda parte del capítulo propongo una taxonomía conceptual de la economía 

feminista, que no es más que una caja de herramientas que ayuda a interpretar los 

fenómenos sociales con perspectiva de género.  

Dicha taxonomía, así como su desarrollo teórico, se aplicará a la tercera parte de la 

tesis que consiste en describir la situación de las mujeres mexicanas en el mercado de trabajo, 

durante el paradigma neoliberal, entre los años 2014-2018. 
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II. I Economía feminista 

 

La economía feminista (EF) es una corriente de pensamiento crítico que, como disciplina 

surgió en 1990, aunque parte de su planteamiento principal comenzó en Europa en el siglo 

XIX, cuando ciertas mujeres cuestionaron preceptos de la economía clásica: ¿por qué no está 

presente en el planteamiento económico la división sexual del trabajo?, ¿por qué las 

actividades domésticas no tienen valor? o ¿por qué las mujeres trabajan en peores 

condiciones que los hombres? Dentro de los trabajos notables de esos inicios destacan los de 

Rosa Luxemburgo, Harriet Taylor y Beatrice Webb (Jubeto, Larrañaga y Rodríguez, 2017).  

La disciplina de la Economía Feminista como tal surgió durante el periodo de 1990, en 

un contexto neoliberal. En esa década se constituyó la Asociación Internacional de la 

Economía Feminista (1992) y se publicó, en Estados Unidos, la revista Feminist Economics en 

el año 1995 (Jubeto, Larrañaga y Rodríguez, 2017: 7).  

La EF, según Valeria Esquivel (ONU,2011:13), se caracteriza por comprender tres 

aspectos:  

1. Los  límites  de  lo  que  es  economía. 

2. El  papel  del género en ella. 

3. El compromiso de la teoría con la transformación de las 

situaciones de desigualdad14. 

 

El apellido Feminista se le otorga para acentuar sus particularidades epistemológicas, 

metodológicas y de acción política que están en consonancia, y al servicio, de las demandas 

feministas mundiales. 

En primer lugar, la epistemología se entiende como «una teoría del conocimiento que 

considera lo que se puede conocer y cómo, o a través de qué pruebas las creencias son 

legitimadas como conocimiento verdadero» (Blazquez Graf, 2012:22).  

 
14 Para Corina Rodríguez (2008:2), la EF sostiene tres afirmaciones fundamentales, a saber:  

1) que  no  comprende el  funcionamiento  del  sistema  económico  si  no  se consideran  las  relaciones  
de  género  sobre  las  cuales  se  sustenta;  
2)  que  la dinámica  económica  basada en las relaciones de género explica  la  situación  de 
subordinación  económica  de  las  mujeres y  
3)  que   las  políticas  económicas  tienen  implicaciones  sobre  la  equidad  de  género.   
 



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

44 

La EF, por tanto, tiene una epistemología propia donde se pregunta, por ejemplo, de 

qué manera el género influye en las relaciones económicas y en dónde radica el sesgo en el 

pensamiento económico, así como en la producción científica. 

En ese sentido, la EF cuestiona los fundamentos de la economía ortodoxa pues «critica 

sus categorías estándares, sus metodologías, sus valores estructurales -como el egoísmo y la 

competencia como fuerzas motrices de la conducta individual-» (Federici, 2017: 16). En 

términos epistemológicos, la EF reflexiona sobre la falsa idea de neutralidad económica del 

mercado, así como «de la existencia de un observador “objetivo” y carente de identidad» 

(Esquivel -ONU-, 2011: 28 citando a Pérez Orozco: 2005).  

En ese sentido, el análisis de la EF se inscribe en la corriente heterodoxa15 que 

cuestiona el corazón de la teoría neoclásica porque denuncia que hay un «sesgo 

androcéntrico de esta mirada, que atribuye al hombre económico (homo economicus) 

características que considera universales para la especie humana» (Rodríguez, 2015:1). Estas 

supuestas características universales y modernas de la especie humana se traducen en un 

sujeto específico que no es objetivo ni carece de identidad. María José Capellín, irónicamente, 

lo llama el hombre BBVA: un sujeto Blanco, Burgués, Varón, Adulto pero que también es 

heterosexual, cisgénero, propietario, urbano y de clase media  o alta (Capellín, 2005 en Pérez 

Orozco, 2014: 25).  

El hombre BBVA no es universal, ni la teoría neoclásica es infalible. Justamente, el 

feminismo «ha mostrado cómo es que las grandes teorías que proclaman la universalidad son 

parciales y se basan en normas masculinas, en lugar de ser representaciones inclusivas de 

toda la humanidad» (Blazquez Graf, 2012: 27). 

En segundo lugar, el método «es una técnica para recopilar, obtener y analizar 

información, evidencias o datos (...) La elección de quienes hacen investigación sobre cómo 

 
15 Según Albert Otto Hirschman (1980: 1061) la ortodoxia parte de dos principios fundamentales: 1) la ciencia 

económica está integrada por varios teoremas sencillos de validez universal; por lo tanto solamente hay una 
ciencia económica y 2) uno de estos teoremas afirma que, en una economía de mercado, todos los participantes, 
ya sean individuos o países, se benefician de todos los actos voluntarios del intercambio económico ("de otro 
modo, no los ejecutarían"). Por tanto, la economía ortodoxa sostiene las afirmaciones de la monoeconomía y la 
del beneficio mutuo. La EF desafía la ortodoxia porque “si  el  feminismo  es (...)  un  proyecto  emancipador,  es  
claro  que  sólo  en  la  heterodoxia  pueden  alojarse  proyectos  emancipadores,  entre  ellos  la economía  
feminista  (Lawson,  2003).  En  el  mainstream  dominante  no hay  lugar  para  nada  que  no  sea  la  justificación  
del  statu  quo” (ONU, 2012: 27). 
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usar esos métodos constituye la metodología. En otras palabras, la metodología elabora, 

resuelve o hace funcionar las implicaciones de la epistemología para llevar a cabo o poner en 

práctica un método» (Blazquez Graf, 2012: 23). Por tanto, la EF en términos metodológicos, 

busca ampliar el espectro de comprensión de la estructura económica creando nuevos 

métodos y metodologías de investigación que tomen en cuenta los matices sobre género y 

que complejicen sobre cuáles son las dinámicas sociales, económicas y políticas de las 

mujeres. Realizar un enfoque metodológico con perspectiva de género permite construir el 

objeto de estudio de una manera más plural, por tanto, las propuestas de acción política 

pretenden ser estructurales y abarcativas.  

En tercer lugar, la EF, al cuestionar la racionalidad capitalista hace un llamado a la 

acción para que sucedan cambios en las dinámicas sociales y propone políticas públicas para 

el desarrollo con inclusión social, con la intención de revertir la desigualdad de género. Al 

incorporar al análisis la variable de género se busca incidir en las organizaciones económicas, 

políticas y sociales a nivel micro, meso y macro. Esto cumple, según Blazquez Graf, con uno 

de los consensos del movimiento feminista pues «no es suficiente entender cómo funciona y 

cómo está organizada la vida social, también es necesaria la acción para hacer equitativo ese 

mundo social, por lo que uno de los compromisos centrales del feminismo es el cambio para 

las mujeres en particular, y el cambio social progresivo en general» (Blazquez Graf, 2012: 21). 

En suma, la EF, a la que haré referencia a lo largo de la tesis, es una corriente crítica 

que marca distancia de la economía neoclásica, porque entiende que en las relaciones 

económicas no hay universalidad ni neutralidad con respecto al género.  

La propuesta de la EF, por un lado, consiste en construir metodologías, cuestionar y 

generar conocimiento científico para describir la desigualdad estructural en clave feminista y 

observar de qué manera la organización social somete a las mujeres. Por otro lado, busca 

incidir en la vida pública para lograr una sociedad con mayor igualdad.  

El enfoque feminista abre un novedoso campo de conocimiento y de actividad política 

a nivel mundial, pues «una tarea inicial de la epistemología feminista ha sido identificar de 

qué manera las nociones sobre el género han influido e influyen en la práctica y el 

pensamiento científico» (Blazquez Graf, 2012: 26). 

Silvia Federici (2017:15) dice que «la economía feminista es un ejemplo de la fuerza 

del feminismo», pues la EF comprende que, para poder transformar lo público, es necesario 
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comunicar de manera simple fenómenos muy complejos. Para lograrlo, la EF se vale de 

elementos epistemológicos, metodológicos y de acción política. En estos tres espacios, 

destaca la capacidad por «desmitificar un lenguaje técnico que se filtra constantemente en el 

discurso político con los mismos efectos intimidatorios que tuvo el uso del latín» (Federici, 

2017:17). La capacidad de construir conocimiento relevante en términos de género y 

comunicarlo sin rebuscadas abstracciones conceptuales permite, por un lado, mejorar la 

posición del feminismo en la batalla cultural y, por otro, articular teoría y práctica para 

construir un cambio social. La EF explica que lo que sucede en el hogar, sucede en lo 

colectivo:en una frase,la EF ayuda a reforzar la idea de que lo personal es político16. 

Justamente, la EF es una teoría crítica porque representa el mundo con los intereses 

de la población oprimida, en este caso las mujeres y busca que ellas comprendan los 

mecanismos de su opresión (por eso la importancia del lenguaje no intimidatorio). Además, 

pone la teoría al servicio del movimiento social, en tanto le da herramientas para discutir con 

argumentos y así lograr mejorar las condiciones de vida de las mujeres.  

A continuación, se explicará brevemente los dos principales aportes de la economía 

feminista: la reproducción social y las tareas de cuidados.   

 
16 Frase emblemática de lucha que surge durante la segunda ola del feminismo. Lo personal es político se refiere 

a que el heteropatriarcado se ejerce en el ámbito privado y que hay estructuras de poder que se reproducen y 
dominan a las mujeres en el ámbito público. El constructo patriarcal establece que hay aspectos como el amor, 
la familia o la sexualidad que son privadas y, por tanto, no tienen relación con el poder. La lucha de esta segunda 
ola es por politizar el aspecto personal para develar las estructuras de poder y transformarlas. Kate Millet, autora 
de Política sexual, estudió puntualmente en su tesis de doctorado cómo el patriarcado domina a las mujeres. 
Asimismo, Carol Hanisch, autora del libro Lo personal es político, en el año 1969, le explica a Andrea Franulic que 
el título «no lo inventó ella, sino quienes participaron como editoras cuando este texto se publicó en 1970. Las 
editoras eran nada menos que Shulamith Firestone y Anne Koedt»  (Hanisch, 2006: 3).  
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Reproducción social o reproducción de la vida 

  

El hombre que cocina, lava, cuida y va de compras parece una rareza en lo que va del siglo XXI. 

Sin embargo, esto fue lo común durante miles de años hasta que las sociedades 

industrializadas separaron el hogar del lugar de trabajo. 

En casa, escrito por Mona Chollet, nos muestra que durante siglos estos dos espacios 

(hogar y trabajo) funcionaron como una unidad de producción cuya finalidad era proveer y 

sustentar a la familia. De esta manera, «el trabajo doméstico como actividad distinta y aislada 

no existía: estaba integrada a la actividad principal de la familia17» (Chollet, 2017: 209), es 

decir, tanto hombres como mujeres tenían el mismo papel en el trabajo productivo y en el 

doméstico: ambos trabajaban y ambos se hacían cargo de las labores del hogar.  

Las mujeres en el siglo XVII -cuenta Mona Chollet (2017: 213)- gozaban de derechos 

considerablemente más extendidos de lo que serían en el siglo XIX. Sus actividades 

económicas, ya fuera como cerveceras, cirujanas, carpinteras, dueñas de barcos o 

farmacéuticas, eran independientes de su posición de esposas y madres. Chollet nos explica 

que «compartiesen o no la misma actividad, la noción de dependencia financiera de una 

mujer a su marido era desconocida».  

¿Qué pasó?, ¿qué fue lo que cambió? Parte de las respuestas se encuentran en Calibán 

y la bruja y El patriarcado del salario, libros de la italiana Silvia Federici. Ahí se muestra que 

en la transición del feudalismo al capitalismo las mujeres fueron desacreditadas como 

trabajadoras calificadas -obligándolas a sobrevivir mediante trabajos de poca movilidad social 

y bajo salario- y confinándolas a la esfera privada.  

En esa circunstancia, el trabajo doméstico para las mujeres:  

«se convierte en su primer trabajo y ellas se convierten en dependientes. Esta 

dependencia del salario masculino define lo que he llamado «patriarcado del 

salario»; a través del salario se crea una nueva jerarquía, una nueva organización 

 
17 Mona Chollet nos explica (2017: 209) que «la familia -no solo constituida por el padre, la madre y los hijos 

sino también por sirvientes y aprendices de ambos sexos- formaba una unidad de producción (...) Muchachos y 
muchachas no casados lo realizaban bajo la dirección de la mujer casada, que asumía, en partes iguales con su 
cónyuge, su rol en el trabajo productivo. La familia cocinaba, comía y descansaba en el hall central; en el conjunto 

de la clase obrera, la cocina como ambiente específico recién se generalizó hacia fines del siglo XIX». 
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de la desigualdad: el varón tiene el poder del salario y se convierte en el supervisor 

del trabajo no pagado de la mujer. Y tiene también el poder de disciplinar. Esta 

organización del trabajo y del salario, que divide la familia en dos partes, una 

asalariada y otra no asalariada, crea una situación donde la violencia está siempre 

latente» (Federici, 2018: 17). 

 

Estas diferencias entre la esfera pública y la privada, así como la génesis de la familia moderna 

son asuntos que le interesan profundamente a la economía feminista. Por esa razón, en el 

centro del análisis de la EF, como lo establece la economista Corina Rodríguez (2015), se 

encuentra en analizar puntualmente el aspecto de la reproducción de la vida, también 

llamada reproducción social, y no solo la reproducción del capital, como se ha estudiado 

históricamente. Esta idea es fundacional para la EF y es radicalmente distinta a otros tipos de 

enfoque. La EF amplía el análisis de la economía, centrado en los mercados/beneficios, al 

análisis de la reproducción de la vida. 

La reproducción social se entiende como «el complejo de actividades y relaciones 

gracias a las cuales nuestra vida y nuestra capacidad laboral se reconstruyen a diario» 

(Federici, 2013 :21). Es decir, para producir en el sistema capitalista necesariamente deben 

existir condiciones necesarias para reproducir la vida.  

Este enfoque es novedoso, toda vez que los estudios sobre la producción del capital 

invisibilizan, naturalizan y no reconocen la reproducción de la vida, que es lo que mantiene al 

sistema. ¿Por qué se invisibiliza lo que nos permite sostenernos en la existencia?, ¿por qué se 

naturaliza el trabajo de las mujeres en los hogares? Justamente la EF se pregunta por esas 

razones y por cuáles son las implicaciones para la vida de las mujeres en este sistema 

económico, a la vez que visibiliza la condición de desigualdad en la que se encuentran.  

Es decir, la EF explicita «la manera en que las sociedades resuelven la reproducción 

cotidiana de las personas y el rol que esto juega en el funcionamiento económico y en los 

determinantes de la desigualdad» (Rodríguez, 2015).  

Tener un concepto abarcador como reproducción social sirve para  «visibilizar el rol 

sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica económica en el marco de sociedades 

capitalistas, y en segundo lugar, dar cuenta de las implicancias que la manera en que se 

organiza el cuidado tiene para la vida económica de las mujeres» (Rodríguez, 2015). Esta 
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reproducción de la vida o reproducción social se materializa en las tareas de cuidado o 

economía del cuidado que, en su mayoría, recae en las mujeres de todo el mundo.  

 

Tareas de cuidado o economía del cuidado 

 

Un concepto clave para la economía feminista es la economía del cuidado que se inscribe en 

el debate del trabajo doméstico no remunerado. Según los estudios de Corina Rodríguez «el 

contenido del concepto (economía del cuidado) se refiere a todas las actividades y prácticas 

necesarias para la supervivencia cotidiana de las personas en la sociedad en que viven» 

(Rodríguez, 2015).  

 El argumento principal de la economía del cuidado es que la organización de nuestras 

sociedades capitalistas es posible por el trabajo no remunerado que, históricamente y en su 

mayoría, recae en las mujeres.  Este trabajo no remunerado, que ocurre dentro de los 

hogares, permite la reproducción del capital a través de la explotación de las mujeres, lo cual 

genera desigualdades  en varias vertientes.  

Para Corina Rodríguez (2015), los cuidados en los hogares se clasifican en cuatro 

maneras distintas: autocuidado, cuidado directo de otras personas, provisión de cuidado y 

gestión de cuidado. Todas estas categorías tienen como objetivo que la vida continúe y se 

sostenga. Sin estas tareas de cuidado no hay posibilidad alguna de sobrevivir en este sistema, 

porque sin ellas, se anula la capacidad del ser humano de producir ganancias, de integrarse al 

mercado de trabajo y de sostenerse en la existencia.  

Un claro ejemplo de esto sucede con las enfermedades, el hambre o condiciones 

desfavorables de higiene18: si la persona tiene algún malestar o carencia es poco probable 

que asista a sus actividades diarias, como ir al trabajo o a la escuela, lo cual va en detrimento 

de su productividad y salud a corto o  largo plazo.  

La razón principal es porque las necesidades básicas humanas no están cubiertas, y sin 

ellas, no es posible salir a trabajar/producir porque no habría, por ejemplo, condiciones 

 
18 La campaña del colectivo Economía Femini(s)ta, #Menstruacción (2019), aporta datos al respecto de la 

importancia de la higiene femenina. Los productos de gestión menstrual, que no son gratuitos, son necesarios 

para salir al espacio público. El Banco Mundial (mayo 2018) establece que «500 millones de mujeres y niñas no 

tienen acceso a instalaciones adecuadas para manejar sus necesidades de gestión menstrual (...) en la India el 

25% de las niñas durante su periodo menstrual no asiste a clases». 
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óptimas de higiene personal, ropa limpia o alimento básico necesarios para poder producir 

algún bien o servicio que, a su vez, permita subsistir. 

 

Tabla 4: Clasificación de los cuidados en los hogares según Corina Rodríguez 

(2015). 

Categoría Características 

Autocuidado Aseo general,  alimentación y descanso. 

Cuidado directo de otras 
personas 

Limpieza personal (discapacitados, bebés, adultos mayores), alimentación. 
Actividad interpersonal del cuidado. 

Provisión de cuidado Limpiar, lavar, comprar, cocinar. 

Gestión del cuidado Coordinación de horarios, traslados a centros educativos y a otras 
instituciones, supervisión del trabajo de cuidadoras remuneradas. Incluye 
recordatorio de cumpleaños, organización de reuniones, etc. 

Fuente: sistematización propia con base en el trabajo de Corina Rodríguez (2015). 

 

Esta clasificación, invisibilizada en su mayoría, representa un ida y vuelta: en el capitalismo, 

los cuidados posibilitan la reproducción de la fuerza de trabajo y, a su vez, esta reproducción 

de la fuerza de trabajo sucede gracias a una economía del cuidado que se traduce en labores 

no remuneradas, las cuales tienen efectos desiguales para la vida de las mujeres. Esta 

organización de la reproducción social, a través de las tareas de cuidado, «se basa en los roles 

de género y refuerza así la opresión de género» (Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019: 38).  

Para Florencia Angiletta (2017:34) interpretar, en clave feminista, las labores 

domésticas como un trabajo real, implica dos cuestiones: 

1. La primera es romper con la idea de que estas tareas son una elección personal y 

provienen de un profundo amor que sólo profesan las mujeres. No es por una decisión 

individual y racional por la que las mujeres hacen este tipo de trabajo. De ahí proviene, 

en parte, la importancia de analizar las estructuras de poder que explican por qué 

estos trabajos recaen mayormente en las mujeres. Detectar y cambiar los roles y 

estereotipos es clave para transformar las relaciones de género.  

a. Los estereotipos de género: se basan en una dicotomía masculino-femenino. Una 

dicotomía implica que el par de conceptos sea, al mismo tiempo, exhaustivo y 

excluyente. Por ejemplo, la idea de que el hombre es racional y la mujer 

emocional. Los estereotipos «condicionan los papeles y limitan las 
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potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los 

comportamientos en función de su adecuación al género» (Lamas, 1995: 4). 

b. Los roles tradicionales de género: «El papel (rol) de género se forma con el 

conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el 

comportamiento femenino o masculino» (Lamas, 1995: 4). Son las expectativas 

que tiene la sociedad dependiendo de si la persona es mujer o no lo es. Los roles 

sostienen la división sexual del trabajo: la expectativa social estereotipada es que 

las mujeres cumplan el rol social y se dediquen a la esfera privada, mientras que 

los hombres a la pública. 

2. Las labores domésticas tienen relación con la producción de valor en el sistema 

capitalista. Esto representa una vertiente novedosa y crítica sobre el funcionamiento 

del capital. 

La configuración capitalista, independientemente de su variante o la revolución 

tecnológica en la que transite, «es por definición una fuente de opresión de género. Lejos de 

ser accidental, el sexismo está inscrito en su propia estructura» (Arruzza, Bhattacharya y 

Fraser, 2019: 37). 

Estas tres académicas nos explican muy claramente que, en sistemas de producción 

anteriores, como el feudalismo19, había también una subordinación de las mujeres. Sin 

embargo, el mayor cambio/problema radica en que, en el capitalismo, la subordinación está 

respaldada por nuevas estructuras institucionales. La génesis de la opresión de las mujeres 

no es el capitalismo, pero, en el capitalismo, se profundizó esta desigualdad porque se 

institucionalizó como parte de la dinámica social, es decir, se volvió invisible el trabajo en el 

hogar. 

Aquí vale la pena abrir un breve paréntesis sobre las dinámicas de poder ya que éstas 

funcionan, también, dentro del mercado laboral. Las dinámicas de poder son constantes, 

independientemente del paradigma de desarrollo que prevalezca en los países que 

habitamos. Esas dinámicas o estructuras de poder, generalmente, están basadas en un 

sistema patriarcal que se caracteriza por promover una distribución desigual del poder al 

 
19 Este tránsito del feudalismo al capitalismo es abordado magistralmente por Silvia Federici en el libro Calibán 

y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (2015). 
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interior del sistema; el machismo, como discurso de discriminación, es su expresión más 

concreta.  

Aunque no hay un consenso sobre la definición del patriarcado, en este trabajo se dirá 

que es un sistema de organización particular, presente también en el capitalismo actual, que 

extiende su dominio de la esfera privada hacia la esfera pública. Este sistema de relaciones 

sexo-políticas es posible en tanto hay distintas instituciones, públicas y privadas, así como una 

solidaridad interclase e intergénero instaurada por los hombres con el objetivo de oprimir a 

las mujeres en forma individual y colectiva.  

Carole Pateman analiza en su obra, El contrato sexual (1995: 12), que hay dos tipos de 

patriarcado: el clásico y el moderno. El clásico es un pacto fraternal de opresión entre 

individuos y, el moderno, ya no se da entre agentes particulares sino que se extiende a otros 

contratos sociales, como el contrato matrimonial, el prenupcial (noviazgo), el sexual y, el que 

nos interesa, el laboral. Es decir, el patriarcado moderno está institucionalizado y tiene 

intereses muy particulares.  

Los cuatro intereses principales del patriarcado se sintetizan aquí: 

 

Tabla 5: Intereses del patriarcado. 

Númer
o 

Interés del patriarcado Características 

1 Interés sexual ● Obtención del placer masculino. Coitocéntrico. 
● Androcéntrico. 
● Reproductivo. 

2 Interés reproductivo ● Monogamia (requisito para las mujeres). 
● Tareas de cuidado y de crianza para las y los 

hijos. 

3 Interés laboral ● Trabajo doméstico no remunerado. 
● Tareas de cuidado para que el hombre pueda 

producir capital. 

4 Utilización del servicio de 
cuidado y atención 

● Asegurar supervivencia. 
● Asegurar tiempo de ocio para el hombre. 

Fuente: Elaboración propia basada en las discusiones de Teoría feminista con Dra. Suárez-Tomé, Tierra Violeta 
2018. 
 

En suma, el trabajo doméstico no remunerado y la economía del cuidado son 

fundamentales para la reproducción de la vida y de la dinámica social, principalmente para el 
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mercado de trabajo. Sin el trabajo doméstico que se realiza dentro de los hogares no habría 

condiciones para reproducir la vida misma ni para producir capital. Este trabajo es invisible y 

no remunerado, lo cual genera y mantiene estructuras de poder desiguales en detrimento de 

las mujeres. Mona Chollet (2017: 171) acierta cuando dice que el trabajo doméstico sigue 

siendo un trabajo que «se ve cuando no se lo hace»: cuando las mujeres no cuidan, no limpian, 

no alimentan y no gestionan, se visibilizan sus aportes para el funcionamiento de la dinámica 

social. 

La división sexual del trabajo también ayuda a explicar la distribución desigual de los 

tiempos y tipos de trabajo entre hombres y mujeres. El desafío está en dar cuenta de la 

importancia de la reproducción de la vida para la producción del capital. 

A partir del trabajo doméstico no remunerado, que sucede dentro de los hogares, se 

pueden explicar «una serie de desigualdades que se observan en el mercado laboral, los 

salarios, el acceso a puestos de trabajo calificados o lugares jerárquicos» (D´Alessandro, 2016: 

50).  

La economía feminista nos ayuda a entender los mecanismos por los cuales se 

discrimina a las mujeres en el mercado laboral. «Así, ha venido dando cuenta de los 

determinantes de la menor y peor participación laboral de las mujeres, de la existencia de 

brechas de género en los ingresos laborales, de procesos de segregación de género horizontal 

(por rama de actividad) y vertical (por jerarquía de las ocupaciones), de concentración de las 

mujeres en diferentes espacios de precariedad laboral y desprotección social» (Rodríguez, 

2015). 

Ya que conocemos las particularidades de la economía feminista, a continuación, 

realizaré una propuesta de taxonomía de la economía feminista.  
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Fuente: Fotografía propia del graffiti ubicado en la calle de Maza y Humberto 1° en el barrio de Boedo, Buenos Aires, 2019. 

II.II Taxonomía de la economía feminista: una propuesta de 

organización conceptual 

 

La economía feminista (EF) busca que sus conceptualizaciones no produzcan efectos 

intimidatorios, sino que conecten con las diversas realidades a través de un lenguaje sencillo 

y gráfico, pero no por ello carente de metodología ni teóricamente vacío (Federici, 2017).  

Considero que un aporte original de este trabajo es la propuesta de una taxonomía de 

la EF, que no es más que una sistematización conceptual, que sirve para organizar y debatir 

con argumentos más sólidos la desigualdad de género. En otras palabras, la taxonomía 

funciona como una caja de herramientas para el análisis teórico de la EF. 

En este apartado he desarrollado una propuesta de taxonomía de la EF, que servirá 

para describir el mercado de trabajo mexicano en clave de género (capítulo III), aunque 

también es útil para otros contextos, como en el rubro de salud, reproducción sexual, vivienda 

o violencia de género, por mencionar algunos. Es decir, se pueden aplicar los conceptos de la 

EF insertos en esta taxonomía a los distintos problemas que va detectando el movimiento 

social.  

Esta taxonomía se hizo con la intención de no tratar de manera exhaustiva cada 

concepto. La razón principal es que el foco no está en debatir cada concepto teórico y sus 

distintos enfoques sino en cómo las conceptualizaciones más utilizadas de la EF sirven para 

explicar al mercado laboral. 
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La taxonomía la he dividido en cuatro grupos:  

A(simetría), B(ases de la EF), C(ristal para el 1%) y D(esafíos para el 99%), porque es 

más sencillo identificar los conceptos de la EF, así como observar las diferencias y distintas 

problemáticas dentro del colectivo de mujeres.  

El grupo A, llamado Asimetrías, responde a cuestiones más conceptuales; el grupo B, 

llamado Bases de la EF, a mediciones y visibilización de esas desigualdades; el C, llamado 

Cristal para el 1%, es lo que sucede en los sectores más privilegiados; y el D, llamado Desafíos 

para el 99%, es una representación de lo que le sucede a la mayoría de las mujeres. 

La taxonomía propuesta admite más grupos (E a Z) y más conceptos, incluso en los 

grupos ya establecidos (A a D). Esto sucederá conforme aumente el conocimiento de la EF 

como corriente crítica.  

En la taxonomía me pregunto sobre el significado de los conceptos de la economía 

feminista, intento rastrear sus orígenes (quién lo estudió primero), sitúo el concepto en un 

espacio temporal (año) y espacial (país en donde surgió el concepto) y agrego el nombre del 

concepto en inglés, por si se busca profundizar en otro tipo de bibliografía.  

A continuación, se presenta la taxonomía de la EF. 
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Organización general de la taxonomía de la economía feminista 

 

Grupo A | Asimetría:  

Los conceptos que pertenecen al grupo A, Asimetría, describen los pilares fundacionales de 

la desigualdad de género. Estos conceptos, de carácter abstracto, han generado consenso y 

son transversales a todo el movimiento feminista.  

En este grupo se encuentran los conceptos: 

 

○ División sexual del trabajo. 

○ Reproducción social, también conocida como reproducción de la vida. 

○ Interseccionalidad. 

 

La división sexual del trabajo (sexual division of labour) es un tipo de organización 

constitutivo de las sociedades capitalistas, que consiste en dividir las actividades humanas en 

función del sexo biológico. Este concepto surgió en los países centrales europeos a finales del 

siglo XIX. Las expositoras iniciales fueron Rosa Luxemburgo, Harriet Taylor y Beatrice Webb 

(Jubeto, Larrañaga y Rodríguez 2017: 7). 

Según la división sexual del trabajo, a las mujeres les corresponde la esfera privada 

(hogar) y a los hombres la esfera pública (productiva). Esta organización social según Federici 

(2015: 20): 

 

○ Somete al trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a 

la reproducción de la fuerza de trabajo. 

○ Construye un nuevo orden patriarcal, basado en la exclusión de las 

mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. 

○ Mercantiliza y transforma el cuerpo proletario de la mujer en una 

máquina de producción de nuevos trabajadores. 
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La división sexual del trabajo se vincula con la reproducción social (social 

reproduction), también conocida como reproducción de la vida.  La reproducción social, como 

vimos con anterioridad (apartado II.I), es el conjunto de actividades y relaciones biológicas, 

económicas, sociales, culturales y políticas gracias a las cuales la sociedad asegura su 

existencia (Federici, 2013), ya que para producir en el sistema capitalista -cuya división sexual 

es constitutiva- deben existir condiciones necesarias para reproducir la vida misma. Este 

concepto revela que la producción de bienes, así como la reproducción de la vida, son parte 

del mismo proceso, aunque desde el capitalismo se insista que son dos esferas sin conexión 

entre ellas.  

 Fue la estadounidense Lisa Vogel, que, en el año 1983, identificó puntualmente la 

importancia de la reproducción social en su obra Marxism and the Oppression of Women. Este 

libro no tuvo tanta repercusión en el momento, pero comenzó a ser leído una década 

después. Su obra da una interpretación integrada de la relación que existe entre el capitalismo 

y la opresión de las mujeres (Vogel, 2015). La reproducción social da un giro a la teoría 

marxista y complementa los estudios que realizaron Marx y Engels (Bhattacharya, 2018) pues 

vislumbra que la producción de capital es imposible sin la reproducción de la vida.  

 La interseccionalidad (intersectionality) es un concepto clave para el feminismo. Fue 

propuesto, en el año 1989, por la académica y abogada estadounidense Kimberlé Williams 

Crenshaw. La interseccionalidad hace referencia a las diferencias que existen dentro del 

colectivo de mujeres: no es lo mismo ser una mujer profesional en Noruega que en México, 

no es lo mismo ser una mujer blanca que indígena, como tampoco es lo mismo ser mujer 

transgénero que cisgénero20.   

 Para Norma Blazquez Graf, la interseccionalidad es un punto de consenso en el 

movimiento feminista pues «el género, en interacción con muchas otras categorías como 

raza, etnia, clase, edad y preferencia sexual, es un organizador clave de la vida social» 

(Blazquez Graf, 2012: 21).  

Se entiende a la interseccionalidad como «la manera compleja y acumulativa en que 

los efectos de diferentes formas de discriminación se combinan, se superponen o se cruzan» 

 
20 El concepto cisgénero, que se abrevia cis, fue utilizado por primera vez en el año 1991 por el alemán Volkmar 

Sigusch. Hace referencia a aquellas personas cuya identidad de género coincide con la de su fenotipo sexual. Las 
personas transgénero, que se abrevia trans, son aquellas personas cuya identidad de género no coincide con su 
fenotipo sexual.  



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

58 

(IWDA, 2019).  

Una forma de aproximarse al fenómeno de la desigualdad y de las diferencias es 

mediante el enfoque de la interseccionalidad. Este enfoque asume que «las desigualdades 

económicas y sociales no son únicamente resultado de la posición que los individuos ocupan 

en la estructura productiva (o sea, su posición de clase), sino que dependen también de otros 

factores y categorías, como el género [pero también la etnia, la educación, la preferencia 

sexual, la cultura, el lenguaje y la edad]» (CEPAL, diciembre 2016: 142).  

Estas tres asimetrías estructurales están presentes en todas las luchas que se 

encabezan dentro del movimiento feminista y son los pilares de la desigualdad de género.  
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Tabla 6: Taxonomía de la economía feminista. 
Taxonomía de la Economía Feminista: Grupo A | Asimetría. 

Grupo  Nombre  ¿Qué es? Atribución 
teórica 

Año/País 

A 
 
Asimetr

ía 
 

División sexual  
del trabajo 
 
Sexual division  
of labour  

La división sexual del trabajo es un tipo 
de organización constitutivo de las 
sociedades capitalistas, que consiste en 
dividir las actividades humanas en 
función del sexo biológico. 
Según esta división, a las mujeres les 
corresponde la esfera privada (hogar) y 
a los hombres la pública (productiva).  
Esta organización social según Federici 
(2015: 20): 

● Somete al trabajo femenino y la 
función reproductiva de las 
mujeres a la reproducción de la 
fuerza de trabajo. 

● Construye un nuevo orden 
patriarcal, basado en la 
exclusión de las mujeres del 
trabajo asalariado y su 
subordinación a los hombres. 

● Mercantiliza y transforma el 
cuerpo proletario de la mujer en 
una máquina de producción de 
nuevos trabajadores. 

Críticas generales 

de feministas 

sobre la teoría 

ortodoxa:  

Rosa 

Luxemburgo, 

Harriet Taylor y 

Beatrice Webb. 

 

 

 

 

Circa 

mitad del 

siglo XIX-

XX 

Países 

centrales 

europeos 

 

Reproducción 
social 
 
Reproducción   
de la vida 
 
Social 
reproduction 

La reproducción social también se 
conoce como reproducción de la vida. 
Es el conjunto de actividades y 
relaciones biológicas, económicas, 
sociales, culturales y políticas gracias a 
las cuales la sociedad puede asegurar su 
existencia.  
Este concepto es revolucionario en 
tanto entiende que la producción de 
bienes y servicios, así como la 
reproducción de la vida, son parte de un 
mismo proceso. La producción y la 
reproducción de la vida están 
integrados, aunque desde el 
capitalismo se insista que son dos 
esferas separadas. Una manera de 

Lise Vogel en el 

trabajo Marxism 

and the 

Oppression of 

Women. 

 

Esta teoría 

complementa los 

estudios que 

hicieron Marx y 

Engels. 

1983 

Estados 

Unidos 
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materializar este concepto es en las 
tareas de cuidados. 

Interseccionali
dad 
 
Intersectionali
ty 

La interseccionalidad hace referencia a 
las diferencias que existen dentro del 
colectivo de mujeres pues es la manera 
compleja y acumulativa en que los 
efectos de diferentes formas de 
discriminación como etnia, edad o clase 
se combinan, se superponen o se cruzan 
(IWDA, 2019). 

Kimberlé 

Williams 

Crenshaw 

1989 

Estados 

Unidos 

 

Fuente:Esquematización propia basada en: Bhattacharya (2018), Federici (2013), Federici (2015: 10 y 20), 
Jubeto, Larrañaga y Rodríguez (2017: 7), IWDA (2019) y CEPAL (diciembre 2016).  

 

 

Grupo B | Bases de la Economía Feminista:  

 

Los conceptos que pertenecen al grupo B, Bases de la EF, son las categorías básicas que miden 

o explican la desigualdad de género desde la EF. El grupo Asimetrías -que pertenece a un 

orden más abstracto- se materializa en este grupo donde se encuentran los conceptos: 

 

○ Tarea de cuidados, también conocida como economía del 

cuidado. 

○ Trabajo doméstico no remunerado, también conocido como 

trabajo no pago/no pagado. 

○ Segunda jornada laboral, también conocida como segunda 

carga de trabajo o la doble presencia. 

○ Brecha de género. 

○ Segregación horizontal. 

○ Segregación vertical. 

 

Las tareas de cuidados también conocida como economía del cuidado (care economy o care 

work) surgen como un debate colectivo, en la década de los setenta, durante la segunda ola 

del feminismo, principalmente en los países centrales. 

Las tareas de cuidados (apartado II.II) son actividades indispensables para que las 

personas se sostengan en la existencia y son realizadas, en su mayoría, por mujeres.  

Se dice que el cuidado material, implica un trabajo; el cuidado económico, implica un 
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costo; y el cuidado psicológico, implica un vínculo afectivo (INADI citando a CEPAL, 2012). En 

ese sentido, el debate feminista giró en torno a discutir la opresión de las mujeres a través de 

las tareas de cuidado pues lavar, planchar, cocinar e ir de compras implica un trabajo 

doméstico no remunerado, también conocido como trabajo no pagado o trabajo no pago 

(unpaid work). Este tipo de trabajo es una de las consecuencias principales de la división 

sexual del trabajo y se materializa en el salario: mientras los hombres obtienen dinero por su 

trabajo productivo, las mujeres trabajan sin remuneración por su trabajo en los hogares 

(Federici, 2018).  

El trabajo no pagado, sistemáticamente invisibilizado y naturalizado por la sociedad, 

generalmente es realizado por las mujeres. 

Esta explotación del trabajo no remunerado de las mujeres es funcional al proceso de 

acumulación del capital, porque las mujeres son las productoras y reproductoras de la fuerza 

de trabajo que es «la mercancía más importante en el capitalismo» (Federici, 2018).  

El concepto de trabajo no remunerado fue tratado con profundidad por Mariarosa 

Dalla Costa y Selma James, en el trabajo The Power of Women and the Subversion of the 

Community (1971). En ese libro, ellas parten de la premisa de que «todas las mujeres son 

amas de casa incluso cuando trabajan en el mercado laboral (...) pues lo particular del trabajo 

doméstico no solo es una cuestión que se mide por horas de trabajo sino que incide en la 

calidad de vida y calidad de relaciones que genera y que determina a la mujer, de cualquier 

clase social, en donde quiera que esté» (Dalla Costa, 1971 -traducción propia-). 

Para las mujeres en el mercado laboral, las tareas de cuidados, suelen suceder después 

de su jornada de trabajo. La segunda jornada laboral, también conocida como segunda carga 

de trabajo, doble jornada laboral, o la doble presencia (double burden o double shift) es un 

concepto desarrollado por la italiana Laura Balbo en su trabajo La doppia presenza, en el año 

1978.  

Este concepto expresa, desde una perspectiva marxista, la desigualdad de género en 

tanto las mujeres, en su mayoría, deben trabajar el doble en su cotidianidad: tanto en el hogar 

como en la esfera pública. Esto sucede por los roles y estereotipos de género (apartado II.I). 

Para Donatella Barazzetti (2006), este concepto desarrollado por Balbo, se refiere a la 

capacidad de las mujeres para  

«cruzar registros temporales y culturales profundamente diferentes: el tiempo interior 
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de la subjetividad, los tiempos de cuidado y afectividad, el tiempo del mercado. Esta 

capacidad está llena de contradicciones, es conflictiva pero está llena de potencial. La 

duplicidad (doble) a la que alude esta categoría, resume simbólicamente la 

complejidad de la posición de la mujer; pues, por un lado, hay dos esferas opuestas 

(pública y privada) y, por el otro, esta división es una construcción fundamental de la 

modernidad» (Barazzetti, 2006: 1 -traducción propia-). 

La doble jornada de trabajo se puede medir en las Encuestas del uso del tiempo (México), 

donde se observa cuantitativamente cómo las mujeres disminuyen sus horas de ocio y 

aumentan, al doble o al triple, sus jornadas laborales por el trabajo doméstico no remunerado 

que realizan en sus hogares (capítulo III). Estas dobles jornadas de trabajo afectan la salud 

física y mental de las mujeres.  

Las desigualdades de género se pueden medir gracias a las brechas de género (gender 

gap). En el año 1980, la estadounidense Eleanor Smeal, desarrolló este concepto que permite 

observar las diferencias entre diversas categorías (salud, salario, educación, puestos de 

dirección, etc.) con respecto a la variable de género. Es una herramienta analítica que permite 

medir y observar la desigualdad de género. La brecha de género es distinta según el país y la 

situación que se analice, por tanto, está presente en el análisis interseccional (CEPAL, 2012). 

La segregación horizontal (horizontal segregation) y segregación vertical (vertical 

segregation) son herramientas explicativas que aplican al mundo laboral. Estos dos conceptos 

fueron comprobados con mayor fuerza a partir de un dataset original de la OIT de 41 países 

sobre género y ocupaciones. El autor fue Richard Anker a inicios del año 1997. La segregación 

horizontal hace referencia a la distribución no uniforme entre hombres y mujeres en el sector 

productivo. Es decir, las mujeres se concentran en puestos de trabajo cuyos salarios son más 

bajos, con menor especialización y menor reconocimiento social. Este concepto se relaciona 

con parte de la taxonomía del grupo D(esafíos para el 99%).  

La segregación vertical es la distribución no equilibrada en los distintos niveles de la 

misma actividad. Es decir, las mujeres están menos presentes en los puestos de alta 

responsabilidad. Este concepto se relaciona con parte de la taxonomía del grupo C(ristal para 

el 1%). Las dos segregaciones se cruzan con otros conceptos de la taxonomía. 

En suma, las tareas de cuidados, en su mayoría invisibilizados y naturalizados, son 

realizadas por mujeres. Este tipo de trabajo doméstico no recibe remuneración alguna y 

representa, para las mujeres en el mercado laboral, una segunda jornada de trabajo. Este tipo 

de desigualdades se pueden analizar con brechas de género que son herramientas 
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cuantitativas de la EF.   
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Tabla 7: Taxonomía de la economía feminista. 

Taxonomía de la Economía Feminista: Grupo B | Bases de la economía 

feminista. 

Grupo  Nombre  ¿Qué es? Atribución 
teórica 

Año/País 

B 
 
Bases 

de la 
EF 

Tareas de cuidados  

 

Economía del 

cuidado 

 

Care economy 

 

Care work 

 

Tareas de cuidado también se 

conoce como economía del 

cuidado. 

Son todas aquellas actividades que 

son indispensables para que las 

personas se sostengan en la 

existencia: alimento, salud, 

limpieza, cuidado psicológico, entre 

otros.  

El cuidado material, implica un 

trabajo; el cuidado económico, 

implica un costo; y el cuidado 

psicológico, implica un vínculo 

afectivo. 

Debate del 

feminismo. 

 

 

 

 

T.P Hill en su 

trabajo  

On goods and 

services. 

1970 

Países 

centrales 

 

 

1977 

Inglaterra 

Trabajo  
no remunerado 
 
Trabajo  
no pagado 
 
Trabajo  
no pago 
 
Unpaid work 

El trabajo no remunerado también 

se conoce como trabajo no pagado 

o trabajo no pago.  

Es la consecuencia principal de la 

división sexual del trabajo y se 

materializa en el salario: mientras 

los hombres obtienen dinero por su 

trabajo productivo, las mujeres 

trabajan sin remuneración por su 

trabajo en los hogares. 

El trabajo no pagado, 

sistemáticamente invisibilizado y 

naturalizado por la sociedad, 

generalmente es realizado por las 

mujeres. Esta explotación del 

trabajo no remunerado de las 

mujeres es funcional al proceso de 

acumulación del capital porque las 

Mariarosa Dalla 

Costa y  

Selma James en 

el trabajo  

The Power of 

Women and the 

Subversion of the 

Community. 

 

 

 

1971 

Italia y 

Estados 

Unidos 
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mujeres son las productoras y 

reproductoras de la fuerza de 

trabajo (la mercancía más 

importante en el capitalismo). 

Fuente: Esquematización propia basada en Balbo (1994), Bonke (1995), CEPAL (2012), Esquivel (2011)  y 
Mansbridge (1985). 
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Taxonomía de la Economía Feminista: Grupo B | Bases de la economía 

feminista. 

Grupo  Nombre  ¿Qué es? Atribución 
teórica 

Año/País 

B 
 
Bases 

de la 
EF 

Segunda jornada 

laboral 

 

Segunda carga de 

trabajo 

 

Doble jornada 

laboral 

 

La doble presencia  

 

Double burden, 

double workload or 

double shift 

 

La doble presencia se conoce 

también en Latinoamérica como 

segunda jornada laboral o segunda 

carga de trabajo. 

Expresa la desigualdad de género en 

tanto las mujeres, generalmente, 

deben trabajar el doble en su 

cotidianidad: tanto en el hogar 

como en la esfera pública. 

Este concepto se puede analizar en 

las Encuestas del uso del tiempo, 

donde se observa cómo las mujeres 

disminuyen sus horas de ocio y 

aumentan, al doble o al triple, sus 

jornadas laborales por el trabajo 

doméstico no remunerado que 

realizan en sus hogares. Estas 

dobles jornadas de trabajo afectan 

la salud física y mental de las 

mujeres.  

Laura Balbo en su 

trabajo La doppia 

presenza. 

 

 

 

 

Arlie Russell 

Hochschild y Ann 

Machung en su 

trabajo The 

Second Shift: 

Working Parents 

and the 

Revolution at 

Home. 

1978 

Italia 

 

 

 

 

 

1989 

Estados 

Unidos 

 

 

 

Brecha de género 

 

Gender gap 

Concepto que permite observar las 

diferencias entre diversas 

categorías (salud, salario, 

educación, puestos de dirección,  

etc.) con respecto a la variable de 

género. 

Es una herramienta analítica que 

permite medir y observar la 

desigualdad de género. La brecha 

de género es distinta según el país y 

la situación que se analice. 

Eleanor Smeal. 1980 

Estados 

Unidos 

Fuente: Esquematización propia basada en Balbo (1994), Bonke (1995), CEPAL (2012), Esquivel (2011)  y 
Mansbridge (1985). 
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Taxonomía de la Economía Feminista: Grupo B | Bases de la economía 

feminista. 

Grupo  Nombre  ¿Qué es? Atribución 
teórica 

Año/País 

B 
 
Bases 

de la 
EF 

Segregación 

horizontal 

 

Horizontal 

segregation 

 

Concepto laboral que hace referencia a 

la distribución no uniforme de hombres 

y mujeres en un sector productivo 

determinado. Generalmente, la 

segregación horizontal hace que las 

mujeres se concentren en puestos de 

trabajo que se caracterizan por una 

remuneración y un valor social 

inferiores y que son, en buena medida, 

una prolongación de las actividades 

que social y tradicionalmente han sido 

asignadas a cada sexo.  

Richard Anker en 

su rol como 

consultor de la OIT 

en su texto 

Theories of 

Occupational 

segregation by sex 

(1997) que 

después se 

convirtió en el libro 

Gender and Jobs: 

Sex Segregation of 

Occupations in the 

World. 

1997 

Suiza 

 

 

 

Segregación 

vertical 

 

Vertical 

segregation 

Concepto laboral que hace referencia a 

la distribución no equilibrada en 

diferentes niveles de actividades. De 

manera general, la segregación vertical 

hace que las mujeres se concentren en 

menor porcentaje en lugares de 

responsabilidad.  

Richard Anker en 

su rol como 

consultor de la OIT. 

1997 

Suiza 

Fuente: Esquematización propia basada en los talleres Dolors Piera patrocinado por la Unión Europea, 
Universitat de Lleida y Ministerio de Sanidad (2019) y el Thesaurus del European Institute for Gender Equality 
(2019). 
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Grupo C | Cristal para el 1%:  

 

Los conceptos de la EF que pertenecen al grupo C, Cristal para el 1%, describen lo que les 

sucede a las mujeres, que pertenecen al 1% de la sociedad, en términos de oportunidades y 

riqueza. En este grupo se encuentran los conceptos: 

 

○ Techos de cristal. 

○ Acantilado de cristal. 

○ Fronteras de cristal. 

○ Paredes de cristal. 

 

El grupo C se enmarca en una corriente feminista liberal, que también se le puede llamar 

feminismo lean-in. «El término “lean-in” (que en inglés significa inclinarse, asomarse y, en 

sentido figurado, atreverse) fue acuñado por Sheryl Sandberg en su libro Lean-In: Women, 

Work and the Will to Lead. Sandberg, codirectora general de Facebook, sostiene en su libro 

que las mujeres, para alcanzar puestos de dirección en el mundo empresarial y de influencia 

en la sociedad, simplemente han de superar la inseguridad, pasividad y docilidad a que les 

condena el estereotipo de género que las pretende convertir en sumisas» (Alcoff, Arruzza, 

Bhattacharya, Fraser et al., 2017:1).  

 Este grupo taxonómico es el de mayor popularidad de la EF, sobre todo porque es 

usado por el feminismo liberal para luchar para que las mujeres puedan acceder a mejores 

puestos en la toma de decisiones, sin necesariamente transitar por una reflexión sobre el 

sistema capitalista que promueve esta desigualdad.  

Dentro de la literatura feminista, hay un mecanismo de segregación que, la 

estadounidense Marilyn Loden, describió por primera vez en el año 1978 llamado techos de 

cristal  (glass ceiling barriers) y que retoma Ann Morrison en su artículo académico: Breaking 

the Glass Ceiling: Can Women Reach the Top of America's Largest Corporations? en el año 

1987. 

El techo de cristal es un mecanismo de segregación vertical, invisible y excluyente que 

impide que las mujeres puedan acceder a puestos de mayor poder, responsabilidad y 

liderazgo en una escala organizacional, sin importar en qué gremio se desempeñen. El techo 

de cristal es una metáfora que permite describir la falta de mujeres en los puestos de mayor 



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

69 

jerarquía. Aunque no haya explícitamente una prohibición que diga que las mujeres no 

pueden ser presidentas, directoras técnicas de fútbol o juezas; la evidencia científica 

demuestra que las mujeres no obtienen estos puestos. ¿Cómo se explica, entonces, que las 

esferas más altas del poder estén cooptadas por sucursales mundiales del Club de Tobi21? A 

partir del techo de cristal se generaron otros conceptos con apellido Cristal.  

Dentro de la literatura feminista hay un mecanismo de segregación vertical que se 

describió por primera vez, en el año 2004, llamado acantilado de cristal (glass cliff). Los 

académicos Michelle Ryan y Alexander Haslam, en Exeter Inglaterra fueron quienes develaron 

este mecanismo que, en el año 2016, fue nominado  como «Palabra del año» por Oxford 

Dictionaries Word. El acantilado de cristal está estrechamente relacionado con el techo de 

cristal, en tanto sucede en los estratos sociales más altos de la sociedad. En el acantilado de 

cristal, estamos hablando de mujeres con enorme poder político, empresarial, económico, 

cultural o social (capítulo III). Este fenómeno tiene la particularidad de observarse solamente 

en situaciones de crisis, en otras palabras, sucede cuando se está al borde del precipicio. 

El acantilado de cristal es un fenómeno en donde las mujeres, en tiempo de crisis, 

asumen el liderazgo de los casos más delicados y con mayor probabilidad de fracaso. Esto 

provoca que su liderazgo sea precario, es decir, si fallan en la misión caen al precipicio y, si no 

lo hacen, siempre están al borde de caer. 

Las fronteras de cristal (glass frontiers) es un concepto que fue acuñado por la 

argentina Mabel Burin en el año 2004. Son un mecanismo de segregación vertical, invisible y 

excluyente que impide que las mujeres elijan cambiarse de trabajo a otro país. Por tanto, este 

fenómeno sucede en la globalización y supone un conflicto en tanto que las mujeres deben 

decidir entre la familia o el trabajo. Estos conflictos dejan sus marcas en la construcción de la 

subjetividad, en los modos de desear, de sentir y de pensar de las mujeres, y en la posibilidad 

de formar familias y de tener hijos e hijas (Burin, 2004).  

 
21 Club de Tobi es una expresión coloquial utilizada en México que describe aquellas reuniones de carácter 

público donde no hay mujeres. Tobi Tapia es un personaje del cómic La pequeña Lulú creado en 1935. En el 
cómic, Tobi Tapia -enamorado secreto de Lulú Mota, aunque la trata despectivamente- participa en El Club 
Secreto que se reúne en una casita de juegos en cuya pared de madera se lee: No se admiten mujeres. En México, 
hay una iniciativa feminista en Twitter, comenzada en junio de 2015 y finalizada en enero de 2017, llamada 
@ClubdeTobiMX. La descripción de su cuenta de Twitter dice con ironía: ¿Paneles, seminarios, mesas redondas 
dominadas por hombres?, ¿periódicos donde todos tus columnistas y articulistas son hombres? ¡Bravo, has 
hecho un #ClubdeTobi! 
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Las paredes de cristal (glass walls) son un mecanismo de segregación horizontal, 

invisible y excluyente que impide que las mujeres se desplacen lateralmente a altos puestos 

de dirección. Los puestos que sí ocupan y donde hay intercambio lateral están asociados a los 

roles tradicionales de género: administración, recursos humanos, comunicaciones y 

responsabilidad social empresaria. Este mecanismo fue desarrollado por la OIT, en Ginebra  

en el año 2015.  

En suma, los problemas que identifica este grupo taxonómico pertenecen al 1% de la 

población femenina. Las luchas encauzadas en esta parte de la taxonomía están relacionadas 

con que las mujeres, en el mercado laboral independientemente del rubro en el que se 

desempeñen, lleguen a más altos puestos de decisión. 
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Tabla 8: Taxonomía de la economía feminista.  
Taxonomía de la Economía Feminista: Grupo C | Cristal para el 1% 

 

Grup
o 

 Nombre  ¿Qué es? Atribución teórica Año/País 

C 
 
Crist

al 
para 
el 
1% 

Techos de 
cristal 
 
Glass ceiling 
barriers 

Mecanismo vertical, invisible y 

excluyente que impide que las mujeres 

puedan acceder a puestos de mayor 

poder, responsabilidad y liderazgo en 

una escala organizacional, sin importar 

en qué gremio  se desempeñen. 

 

Generalmente son mujeres de 

ingresos altos o muy altos. 

Marilyn Loden, dice el concepto en 
un discurso. 
 
Magazine World/Adweek escribe al 
respecto. 
 
Wall Street Journal, publica la 
expresión en un informe realizado 
por Hymowitz y Schellhardt. 
 
Ann Morrison, hace un artículo 
académico: “Breaking the Glass 
Ceiling: Can Women Reach the Top of 
America's Largest Corporations?” 

24 de mayo 1978 
 
15 de marzo 
1984 
 
24 de marzo 
1986 
 
 
1987 
 
Estados Unidos 

Acantilado  
de cristal 
 
Glass cliff 

Mecanismo vertical, invisible y 

excluyente donde las mujeres, en 

tiempo de crisis, asumen el liderazgo 

de los casos más delicados o aquellos 

con mayor probabilidad de fracaso. 

Esto provoca que su liderazgo sea frágil 

y con mayores riesgos. 

 

Generalmente son mujeres de 

ingresos altos o muy altos. 

Michelle Ryan y Alexander Haslam 
realizan un artículo en The Times 
explicando el concepto. 
 
Publican el trabajo The Glass Cliff: 
Evidence that Women are Over‐
Represented in Precarious Leadership 
Positions. 
 
El concepto fue nominado  como 
“Palabra del año” por Oxford 
Dictionaries Word. 

2003 
 
 
2005 
 
 
 
2016 
Reino Unido, 
Exeter. 

Fronteras  
de cristal 
 
Glass 
frontiers 

Mecanismo vertical, invisible y 

excluyente que impide que las mujeres 

elijan cambiarse de trabajo a otro país. 

Fenómeno que sucede en la 

globalización. Supone un conflicto en 

tanto que las mujeres deben decidir 

entre la familia o el trabajo. Estos 

conflictos dejan sus marcas en la 

construcción de la subjetividad, en los 

modos de desear, de sentir y de pensar 

de las mujeres, y en la posibilidad de 

formar familias y de tener hijos e hijas.  

 
Generalmente son mujeres de 

ingresos altos o muy altos. 

Susana Mabel Maldavsky Burin. 2004 
Argentina 

Paredes Mecanismo horizontal, invisible y Organización Internacional del 2015 
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de cristal 
 
Glass walls 

excluyente que impide que las mujeres 

se desplacen lateralmente a altos 

puestos de dirección. 

Los puestos que sí ocupan y donde hay 

intercambio lateral están asociados a 

los roles tradicionales de género: 

administración, recursos humanos, 

comunicaciones y responsabilidad 

social empresaria.  

 

Generalmente son mujeres de 

ingresos altos o muy altos. 

Trabajo en los estudios de la Oficina 
de Actividades para los Empleadores 
de la OIT en alrededor de 1.300 
empresas en África, Asia y el Pacífico, 
América Latina y el Caribe y Europa 
oriental y central.  

Suiza 

Fuente: Esquematización propia basada en BBC (diciembre, 2017); Burin (2004); Lockwood (2004); OIT (2015); 
The Economist (mayo, 2009);        The University of Queensland (circa 2016) y The New York Times (Noviembre 
2016).  
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Grupo D | Desafíos para el 99%:  

 

Las categorías de la EF que pertenecen al grupo D, Desafíos para el 99%, describen lo que les 

sucede a las mujeres que pertenecen al 99% de la sociedad, en términos de oportunidades y 

riqueza. En este grupo se encuentran los conceptos: 

 

○ Escaleras rotas. 

○ Piso pegajoso, también conocido como suelo pegajoso. 

○ Feminización de la pobreza. 

 

La estadounidense Nancy Fraser es quien acuñó el término «feminismo para un 99%» cerca 

del año 2011. El feminismo para un 99% es opuesto al feminismo para el 1%: el feminismo del 

99% propone «terminar con el capitalismo: terminar con el sistema que produce al jefe y 

genera las fronteras nacionales» y el feminismo del 1% propone «una igualdad de 

oportunidades en la dominación» (Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019: 13). 

Dentro de la literatura feminista hay un mecanismo de segregación que, el psicólogo 

estadounidense Keith Payne, describió por primera vez en el año 2017 llamado escaleras 

rotas (broken ladder). Las escaleras rotas son obstáculos invisibles y excluyentes los cuales 

interrumpen o frenan, de manera temporal o permanente, la trayectoria laboral (o escolar) 

de las mujeres. Las escaleras rotas reflejan una imagen de ascenso en la trayectoria laboral o 

escolar, pero, algo pasa en el medio [maternidad, machismo, techos de cristal, cuidado de 

adultos o  acoso] y deben interrumpir su actividad laboral o escolar (ONU Mujeres, 2017), lo 

cual da una sensación de interrupción o estancamiento en el ascenso de la escalera. 

 El piso pegajoso, también conocido como suelo pegajoso (sticky floor), es un concepto 

atribuido a la estadounidense Catherine White Berheide en el año 1992. El piso pegajoso es 

una metáfora de la precarización laboral de la mayoría de las mujeres. Es un mecanismo de 

segregación horizontal, invisible y excluyente que se refiere a trabajos hechos por mujeres 

que son mal pagados, con mal prestigio y con baja o prácticamente nula movilidad hacia 

arriba, de ahí la sensación de quedarse pegada en el suelo.  

El piso pegajoso lo padecen las mujeres más pobres y con menores niveles de 

instrucción y pueden estar fuera de los mercados laborales formales, o bien, estar estancadas 
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en trabajos de alta precariedad.  

La feminización de la pobreza (Feminization of poverty) es un concepto que se escribe, 

por primera vez, en el año 1978 en Estados Unidos bajo la voz de Diana Pearce en el trabajo 

The feminization of poverty: Women, work, and welfare (Ibarra, 2018). Este concepto critica 

la manera en la que se mide la pobreza que no tiene perspectiva de género, por tanto, este 

concepto agrega al análisis, generalmente cuantitativo, una perspectiva de género en tanto 

se pregunta por qué el proceso por el cual las variaciones en los niveles de pobreza impactan 

de forma más negativa a las mujeres, y a los hogares que están a su cargo, que a los hombres 

(Guitart, 2018). 

En suma, los cuatro grupos (A, B, C y D) de la EF están insertos en la «nueva cuestión 

social» y en un paradigma específico de desarrollo capitalista (características descritas en el 

capítulo I), lo que imposibilita que las mujeres puedan lograr condiciones igualitarias.  Ya que 

se ha desarrollado la parte teórica y conceptual (capítulo II), pretendo aplicar estas 

conceptualizaciones en México durante el periodo neoliberal, para saber cómo es el mercado 

de trabajo durante el periodo 2014-2018. 
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Tabla 9: Taxonomía de la economía feminista.  

Taxonomía de la Economía Feminista: Grupo D | Desafíos para el 99% 

 

Grupo  Nombre  ¿Qué es? Atribución teórica Año/ País 

D 
 
Desafío

s para el 
99%* 

Escaleras 
rotas 
 
Broken 
ladder 

Diversos obstáculos que las mujeres 
enfrentan en el mercado laboral donde 
las mujeres deben interrumpir o frenar 
de manera permanente o temporal su 
trayectoria laboral.  
 
Las escaleras rotas reflejan una imagen 
de ascenso en la trayectoria laboral, 
pero, algo pasa en el medio 
[maternidad, machismo, techos de 
cristal, cuidado de adultos o  acoso 
dentro del ambiente laboral] y deben 
interrumpir su actividad laboral. 

Keith Payne en el 
trabajo The Broken 
Ladder: How 
Inequality Affects 
the Way We Think, 
Live, and Die. 
 
Concepto utilizado 
por ONU Mujeres en 
el informe El 
progreso de las 
mujeres en América 
Latina y el Caribe 
2017. 

2017 
Estados 
Unidos 

Piso o 
suelo 
pegajoso 
 
Sticky floor 

Metáfora de la precarización laboral de 

la mayoría de las mujeres. Mecanismo 

horizontal, invisible y excluyente que se 

refiere a trabajos hechos por mujeres 

que son mal pagados, con mal prestigio 

y con baja o prácticamente nula 

movilidad hacia arriba. El piso pegajoso 

lo padecen las mujeres más pobres y 

con menores niveles de instrucción, 

pueden estar fuera de los mercados 

laborales formales, o bien, estar 

estancadas en trabajos de alta 

precariedad.  

 
Generalmente son mujeres de ingresos 
bajos o muy bajos. 

Catherine White 
Berheide  

1992 
Estados 
Unidos 

Feminizaci
ón de la 
pobreza 
 
Feminizati

Concepto crítico sobre la medición de la 
pobreza.  
Agrega al análisis, generalmente 
cuantitativo, una perspectiva de 
género en tanto se pregunta por qué el 

Diana Pearce en el 
trabajo  
The feminization of 
poverty: Women, 
work, and welfare.  

1978 
Estados 
Unidos 
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on of 
poverty 

proceso por el cual las  variaciones en 
los niveles de pobreza impactan de 
forma más negativa a las mujeres, y a 
los hogares que están a su cargo, que a 
los hombres. 
 
Generalmente son mujeres de ingresos 
bajos o muy bajos. 

Fuente: Esquematización propia basada en ONU Mujeres (2017); Ibarra (2018) y Guitart (2018).  
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Capítulo III. Mercado de trabajo para las mujeres mexicanas  

durante el periodo 2014-2018 

 

Introducción 

 

Hace tan solo hace veinte años, la generación de datos con perspectiva de género cobró gran 

relevancia para los 187 países que firmaron la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), gracias a la 

reformulación de la Recomendación General Nº 9 que considera que «la información 

estadística es absolutamente necesaria para comprender la situación real de la mujer en cada 

uno de los Estados Partes en la Convención» (CEDAW, 1989).  

 Aunque todavía falta mucho por hacer, esta modificación internacional ha permitido 

que comiencen a desarrollarse cada vez mejores herramientas, datos e información que nos 

ayuden a conocer cuál es la magnitud de los problemas que viven las mujeres en el mundo. 

Gracias a este acuerdo entre gobiernos, se ha podido constatar cuantitativamente las 

desigualdades de género. 

A pesar de los grandes avances en la medición de la desigualdad de género, las 

estadísticas tienen sesgos, aunque arrojan, aun así, algunos datos que corroboran los 

supuestos de la economía feminista. Las mediciones no son neutrales y, desde el feminismo, 

se está exigiendo que el sesgo de género22 en los datos nacionales se trate de erradicar lo más 

posible, así como ampliar la metodología e ir más allá el binarismo (masculino-femenino) en 

 
22 Un ejemplo de ello lo da Marina Chávez (2010: 48), quien se pregunta por qué el INEGI considera a una persona 

«ocupada» a quien trabaja una hora o un día a la semana en el mercado e «inactiva» a quien trabaja una jornada 
completa en su hogar. 
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las estadísticas, para agregar otras realidades como lo que sucede con las personas 

transgénero, travestis y no binarias. 

La carencia del dato exacto no invalida la construcción teórica de la EF ni al 

movimiento feminista. Que no existan todos los datos desagregados necesarios para dar 

cuenta de las desigualdades, no quiere decir que el fenómeno sea inexistente.  

El objetivo del tercer capítulo es aplicar los conceptos clave de la economía feminista 

desarrollados en la taxonomía (capítulo II), a los datos disponibles sobre las desigualdades de 

género en el mercado laboral mexicano, en los años 2014-2018, desde una perspectiva de 

interseccionalidad.  

El mercado laboral de trabajo mexicano será analizado desde nueve ejes de análisis 

intersectoriales, los cuales se determinaron por la disponibilidad de datos y por la relevancia 

de las categorías para los estudios feministas. Los ejes relacionan la participación de las 

mujeres en el mercado de trabajo con respecto a: 

1. Campo o ciudad 
2. Estructura sectorial 
3. Edad 
4. Etnia 
5. Educación 

6. Estado civil 
7. Hijas o hijos 
8. Trabajo no remunerado 
9. Acceso al poder político 

 

Utilizaré fuentes secundarias y oficiales del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), incluido el Atlas de Género del INEGI en colaboración con la ONU Mujeres, 

la CEPAL y el INMUJERES. Además, utilizaré el trabajo comparativo entre México y Perú, 

realizado en el año 2019 por Marchionni, Gluzmann, Serrano y Bustelo titulado «Participación 

laboral femenina ¿qué explica la brecha entre países?» Dicho estudio incluye microdatos de 

encuestas de hogares de la base SEDLAC (Socioeconomic Database for Latin America and the 

Caribbean – CEDLAS y Banco Mundial) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) para México. 
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Mercado de trabajo en México desde la interseccionalidad 

 

Hay amplios debates teóricos sobre lo que significa actualmente el mercado de trabajo  o 

mercado laboral y, aunque no hay consenso al respecto, en esta tesis se definirá como una 

relación, que sucede en el capitalismo, regulada por el Estado entre personas que venden su 

fuerza de trabajo (oferta) y empleadores que requieren esa fuerza de trabajo (demanda) con 

el fin de acumular capital. Este trabajo implicaría, idealmente, el reconocimiento de los 

derechos laborales como una remuneración (salario) acorde al trabajo, un horario de ocho 

horas, seguridad social, derecho a jubilación, estabilidad y permanencia laboral, entre otros.  

La definición anterior da pie para preguntarse si esto realmente sucede para la 

mayoría de las habitantes en nuestros países. ¿Las personas que deciden entrar al mercado 

laboral realmente tienen derechos laborales?, ¿el salario que ganan por jornada les permite 

llevar una vida digna?, ¿esa definición se adapta a nuestras circunstancias?, ¿qué les sucede 

a las mujeres cuando entran al mercado de trabajo?, ¿qué les sucede cuando no logran 

entrar? 

En general, el mercado de trabajo es un constructo propio de las sociedades 

capitalistas y, como tal, tiene dos dependencias materiales. Yayo Herrero menciona que la 

primera está vinculada con los límites de la naturaleza23 -el cambio climático, por ejemplo, 

hará insostenible el ritmo de producción actual-. La segunda dependencia material está 

vinculada con los límites de la frágil vida humana: necesitamos de las y los otros para poder 

sobrevivir y eso implica «el tiempo que otras personas nos dedican para poder llevar vidas 

decentes» (Herrero, 2017:111). Dentro de estos dos límites -naturaleza y tiempo- se 

encuentra el mercado de trabajo. 

El mercado laboral deriva en una dinámica de subordinación para la mayoría. No todas 

las personas que «deciden» entrar al mercado de trabajo lo obtienen y, en el caso de que sí 

sean empleadas, es poco probable que cuenten con todos los derechos sociales.  

 
23 La economía ecológica y la ecología política dan mayor cuenta de la grave crisis medioambiental que supone 

continuar con la racionalidad capitalista y su sistema de producción. Yayo Herrero (2017: 115) reflexiona que 

«ni la economía feminista, ni la economía ecológica son visiones omnicomprensivas. Cada una por separado son 

condición necesaria, pero no condición suficiente».  
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En el manifiesto «Feminismo para el 99%» que proponen las académicas Cinzia 

Arruzza, Thithi Bhattacharya y Nancy Fraser (2019:37) se explica que «las sociedades 

capitalistas son por definición sociedades de clase, en las que se permite a una pequeña 

minoría acumular beneficios privados por medio de la explotación de aquellos sectores 

mucho más amplios que deben trabajar para ganar un salario». En otras palabras, el mercado 

de trabajo solo está disponible para unos y unas pocas. Esto provoca una dinámica desigual 

donde el género es una variable más.  

Lo que interesa saber es que la nueva estructura institucional, que es funcional para 

la existencia de un mercado de trabajo al que acceden pocas personas, radica en «separar la 

producción de las personas y la producción de la ganancia, asignando el primer trabajo a las 

mujeres y subordinándolo al segundo. Con este golpe, el capitalismo al mismo tiempo 

reinventó la opresión de las mujeres» (Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019: 38). Dicha 

separación, entre la esfera privada y la pública, es la esencia de la gran desigualdad en el 

mercado de trabajo y se puede medir. Por esta razón, se aplicarán los conceptos de la 

economía feminista al mercado de trabajo. 

El mercado de trabajo no es una entidad neutra: ahí conviven intereses políticos, 

dinámicas sociales y económicas que perpetúan la desigualdad de género. Dependiendo de 

la variedad del capitalismo y el paradigma de desarrollo del país, las mujeres tienen mejores 

o peores condiciones de vida. No es lo mismo Suecia que Irán o México que Dinamarca.  

 Las mujeres comenzaron a entrar al mercado de trabajo de manera masiva hace tan 

solo cincuenta años y «es bien sabido que las mujeres se enfrentan a un mercado laboral 

jerarquizado por género, tanto por la existencia previa de una composición sexuada de 

ocupaciones, como por un sistema de determinación salarial y protección del empleo 

establecido con fines competitivos y de procesos de nuevas segregaciones» (Chávez, 2010: 

25 citando a Oliveira y Ariza, 2000; Carrasco, 1999).  

En Latinoamérica en la década de 1960 solo un 20% de las mujeres adultas trabajaban 

o buscaban trabajo activamente. En la década de 1970, dos de cada diez mujeres trabajaban 
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fuera del hogar. Hoy en día, siete de cada diez mujeres trabajan, lo cual representa un 

porcentaje del 65% (Marchionni y Gasparini, 2015:11 y BID-CEDLAS24, 2019).  

 

En México25 son seis de cada diez mujeres las que trabajan fuera del hogar, lo cual va en 

sintonía con el aumento de mujeres trabajadoras que sucedió en la región y también con el 

aumento de la demanda privada y pública del trabajo 

femenino en el periodo de Desarrollo estabilizador en 

México (Chávez, 2010: 29). 

  

En el capítulo I describí que la «nueva cuestión social» traía 

consigo exclusión social masiva, así como empleo informal. 

En la otra cara de la moneda, medir la participación en el 

mercado de trabajo representa grandes desafíos. El INEGI 

entiende que la Población Económicamente Activa (PEA) 

son aquellas «personas que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una 

actividad económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún 

momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada). Por tanto, la 

ocupación es la realización de una actividad económica, ya sea de manera independiente o 

subordinada» que les permite a las personas tener un salario o ciertos beneficios a cambios 

de su fuerza de trabajo. 

A nivel mundial, según el Censo General de Población (Chávez, 2010: 77 y 78), la PEA 

masculina se redujo desde 1970, mientras que la PEA femenina ha aumentado. En la década 

de 1970, la PEA femenina fue de 20.6%, en 1990 de 23.5% y de 1990 a 2000 creció 31.5%. La 

tasa media de crecimiento anual (TMCA) durante los años 1970 a 1990 fue de 3.8% y de 1990 

a 2000 fue de 6.7%.  

 
24 El informe de BID-CEDLAS fue realizado por Mariana Marchionni, Pablo Gluzmann, Joaquín Serrano (CEDLAS-

UNLP) y Monserrat Bustelo (BID), en Argentina. Es un estudio comparativo sobre México y Perú y la PLAF en 
clave de género. En ese trabajo realizan una metodología propia para hacer las comparaciones entre países.  
 
25 En la década de 1970, en Latinoamérica, dos de cada diez mujeres trabajaban fuera del hogar, hoy en día, son 

siete de cada diez mujeres (Marchionni y Gasparini, 2015:11). Esto se relaciona estrechamente con lo que sucede 
dentro de los hogares, pues uno de los cambios más importantes para que las mujeres pudieran consolidar su 
participación en la fuerza de trabajo fue la caída en las tasas de fecundidad y el uso de anticonceptivos.  
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Es decir que en diez años creció el doble que en los veinte años anteriores. En pocas 

palabras: la participación de mujeres en el mercado laboral, en el mundo, ha crecido 

considerablemente. 

En México, la PEA femenina pasó en México de 31% en la década de 1980, a 34% en 

el año 2000; lo cual es un incremento mayor a la PEA masculina que pasó de 68.7% a 65.8% 

en el mismo periodo.  

El 53% de las mujeres adultas de México han respondido que sí han trabajado o tenido 

un trabajo. Los niveles de participación laboral femenina (PLAF) en México ha incrementado 

a partir de la década de los sesenta. Del año 1998 al 2014 ha aumentado en diez puntos 

porcentuales y se han mantenido relativamente estables desde finales de los años noventa 

(BID-CEDLAS, 2019: 10, 21 y 23).  

Una explicación del incremento de la PLAF desde la década de los setenta es porque 

las mujeres mexicanas no tienen tantos hijos, como solía suceder. Esto se confirma si sabemos 

que, las mujeres mexicanas en promedio tenían 4.7 hijos en los años setenta y ahora tienen, 

en promedio, 2.3 hijos (INEGI-natalidad, 2019).  

La edad promedio de la población es de 27 años, lo cual, si comparamos el histórico 

del INEGI, nos indica que la población va envejeciendo toda vez que en el año 1995 la edad 

promedio era de 21 años. Esto va en consonancia con la tendencia mundial del 

envejecimiento generalizado. 

El otro motivo de la estabilidad de la PLAF en el país está vinculado con el paradigma 

de desarrollo neoliberal que ha prevalecido en el capitalismo mexicano, el cual no busca 

promover el mercado interno. Esto imposibilita la creación de empleos de calidad y un 

aumento en la productividad. 

En cuanto a las brechas de género en los mercados laborales analizo la situación en 

materia de participación laboral, estructura del empleo y salarios. A pesar de los avances en 

materia de participación laboral, las mujeres tienden a participar menos que los hombres y a 

trabajar menos horas en caso de tener un empleo pues las responsabilidades asociadas a la 

familia es uno de los principales factores explicativos detrás de este fenómeno. Esto se 

justificará a lo largo de este capítulo. 

En la región, «de cada diez trabajadores de entre 25 y 54 años de edad en América 

Latina, solo cuatro son mujeres. Cuando están ocupadas, esas mujeres trabajan un promedio 
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de 40 horas a la semana, ocho menos que los hombres» (CAF-CEDLAS, 2018:15). Dos factores 

particularmente relevantes para entender estas brechas son la situación familiar y la 

educación. Las mujeres que conviven con sus parejas, por un lado, y las que tienen menor 

educación formal, por otro, tienen tasas de participación laboral particularmente bajas. En 

cuanto a la evolución en el tiempo, el aumento tendencial de la participación laboral femenina 

que se venía observando en las últimas décadas se está desacelerando. Aunque este 

fenómeno podría estar explicado por una mayor disponibilidad de beneficios sociales que 

reducen la necesidad de buscar un empleo, particularmente entre las mujeres de menores 

recursos, no pueden descartarse factores sistémicos que afecten a todo el mercado laboral.  

Cabe mencionar que la PLAF «todavía está muy por debajo de la de los hombres, que 

ronda el 94%, lo que implica una brecha de género de casi 30 puntos en la participación 

laboral para la región» (BID-CEDLAS 2019: 7).  

Para adentrarnos al estudio de la PLAF en México, primero es necesario retomar el 

concepto de interseccionalidad, desarrollado en la taxonomía de la EF (capítulo II). La 

interseccionalidad es «la manera compleja y acumulativa en que los efectos de diferentes 

formas de discriminación se combinan, se superponen o se cruzan» (IWDA, 2019). Es decir, el 

acceso de las mujeres al mercado laboral depende de factores tales como: si viven en 

ciudades o en zonas rurales, la estructura sectorial en la que trabajan, cuántos años tienen, si 

pertenecen o no a una etnia, cuál fue la calidad y los años de educación que recibieron, su 

estado civil, si tienen o no hijos/as y, por último, la cantidad de trabajo no remunerado que 

realizan. Asimismo, se analiza el acceso al poder político que tienen las mexicanas.
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I. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: campo y 

ciudad26  

 

Los datos revelan que hay una diferencia entre las mujeres mexicanas que viven en el campo 

o en la ciudad, con respecto al mercado laboral: las 

mexicanas que viven en la ciudad participan en un 

61% en el mercado de trabajo, comparado con las 

mujeres mexicanas que viven en zonas rurales, que 

participan en un 48.8% en el mercado de trabajo 

(BID-CEDLAS, 2019: 11, 12, 23 y 44).  

Un hallazgo de las transiciones interanuales entre la inactividad y la actividad 

económica, realizadas por Mariana Marchionni et alii, es que un 80% de las mujeres 

mexicanas que viven en la ciudad permanecen en su puesto de trabajo entre un año y el 

siguiente, y que el 20% de las mujeres hace alguna transición laboral, ya sea desde la 

inactividad hacia la participación laboral o viceversa (BID-CEDLAS, 2019). Que el 20% de las 

mexicanas hagan una transición laboral se puede explicar con el concepto de las escaleras 

rotas, que representan diversos obstáculos invisibles que excluyen a las mujeres del mercado 

de trabajo de manera temporal o permanente debido a, por ejemplo, maternidad, necesidad 

de cuidar de una persona mayor o acoso laboral (ONU Mujeres, 2017). 

El grupo más selecto del Cristal para el 1% sucede casi exclusivamente en las capitales 

en donde están las grandes empresas y los puestos de toma de decisión, esto va en sintonía 

 
26 En un panorama más regional, Mariana Marchionni, Pablo Gluzmann, Joaquín Serrano y Monserrat Bustelo 

(BID-CEDLAS 2019: 13, 24 y 29) explican que Perú y Bolivia son los únicos dos países en los que la participación 
laboral femenina en las áreas rurales supera a la de áreas urbanas. México presenta tasas de PLAF rural por 
debajo del promedio de la región. Perú forma parte del grupo de países (junto con Nicaragua, Bolivia y Colombia) 
en donde más de la mitad de las mujeres se insertan al mercado laboral mediante empleos de baja calidad 
(independientes no profesionales, técnicos o administrativos, servicio doméstico y trabajadores familiares 
auxiliares). En contraposición, México se encuentra dentro del grupo de países (junto con Brasil, Chile, Argentina 
y Uruguay) donde esta proporción es relativamente baja y menor al 34.4% que representa al promedio de 
América Latina. Estos autores (2019) citaron a Ballara y Parada, 2009 y OIT, 2012 y a CEPAL, FAO, ONU Mujeres, 
PNUD y OIT, 2013. 
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con el concepto de ciudades globales en la nueva geografía del poder que propone Sassen y 

que revisamos en el capítulo I.  

Mientras que, el grupo Desafíos para el 99%, sucede tanto en la ciudad como en el 

campo. Esto se sustenta si sabemos que en «todas las regiones de México (Noroeste, Norte, 

Noreste, Centro-Occidente, Centro-Este, Sur, Oriente y Península de Yucatán) la PLAF en las 

ciudades supera a la de las áreas rurales. En las regiones Centro-Este y Sur, donde se 

concentra casi la mitad de la población rural femenina de México, encontramos las mayores 

tasas de PLAF rural del país (54% y 56%, respectivamente)» (BID-CEDLAS 2019: 23 y 24).  

En suma, la mayoría de las mujeres trabajan en las ciudades, pero 

las mujeres que trabajan en el campo son las más pobres. La feminización 

de la pobreza sucede con más frecuencia en el campo. Esto no quiere 

decir que la precarización o la pobreza no esté presente en los centros 

urbanos, pero sí que, como dicen los estudios especializados, el 80% de 

las trabajadoras rurales del sector primario en México son informales y 

que el 27% que trabaja en actividades agrícolas no recibe remuneración 

por su trabajo (BID-CEDLAS 2019: 30). 
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II. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: estructura 

sectorial 

 

La estructura sectorial, también conocida como estructura económica, es la manera en la que 

se organiza el sector productivo de una economía nacional. En otras palabras, es en qué sector 

trabaja la población de un país. 

En el caso de México, dos tercios de las trabajadoras urbanas son asalariadas. El sector 

comercio es en donde está la mayor parte del trabajo femenino con un 36%, así como los 

mayores índices de precarización e informalidad laboral con un 62%. Casi un 60% de las 

trabajadoras mexicanas se reparten en iguales proporciones entre el sector primario y el 

sector comercio con un 28% (BID-CEDLAS 2019: 27 y 30). 

En el sector primario se trabaja con materias primas y está enfocada al consumo, por 

tanto, el producto (generalmente alimenticio) no tiene tanto valor. La mayoría de las mujeres 

mexicanas que trabajan en lo rural lo hacen para el sector primario, sobre todo para 

agricultura y el 27% no recibe remuneración por su trabajo. La mayoría de las mujeres 

mexicanas, que trabajan en las ciudades, lo hacen para el sector comercial (BID-CEDLAS, 

2019). Aunque vivan en el campo o en la ciudad, todas ellas se enfrentan a una situación de 

pisos pegajosos, en tanto los trabajos que realizan son mal pagados, con mal prestigio y con 

baja o prácticamente nula movilidad hacia arriba.  

Esto se comprueba si sabemos que la estructura sectorial del empleo para las mujeres 

mexicanas está en: «comercio, educación, salud y servicios domésticos. Estos oficios 

representan el 46.4% del empleo total en México» (BID-CEDLAS 2019: 19). Esto, en parte, 

responde a un mecanismo horizontal, invisible y excluyente que impide que las mujeres elijan 

profesiones asociadas con lo masculino debido a los estereotipos y roles de género que 

revisamos en el capítulo I. 

De esta manera, como describe la doctora en economía D'Alessandro (2016: 37 y 38), 

en pleno siglo XXI, y a pesar de la entrada masiva de las mujeres al mundo del trabajo, las 

principales ocupaciones de las mujeres no se han modificado desde el año 1900: siguen siendo 

maestras, enfermeras y empleadas domésticas, profesiones que, cabe destacar, no tienen una 

alta remuneración y, en el caso de las empleadas domésticas, ni siquiera cuentan con todos 

los derechos en la mayoría de los países latinoamericanos, México incluido.  
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Este tipo de segregación del mercado se llama ocupacional u horizontal y está 

presente, sobre todo, en los pisos pegajosos pues son actividades consideradas como 

«típicamente femeninas» lo cual provoca, como lo dice Marina Chávez Hoyos (2010: 25), «una 

fuerte concentración de mujeres en muy pocas profesiones y un refuerzo de los estereotipos 

de la feminidad como vocación de servicio, gentileza y docilidad».  

En el supuesto de que tengan la oportunidad de estudiar en la universidad, dichos 

mecanismos horizontales impiden que las mujeres elijan como primera opción carreras 

universitarias como ingeniería27 o mecatrónica, que tienen claramente una mayor 

remuneración. Esto nos hace pensar que es necesaria la integración de mujeres a la 

producción de conocimientos de los que fueron excluidas durante siglos.  

Integrarse a otro tipo de conocimientos está relacionado con comprender que el 

sujeto «neutro» no se parece a las mujeres ni es una construcción objetiva o universal, es 

disputar el poder dentro del campo del conocimiento y en los espacios de dirección 

académica28, es dar la batalla cultural para que sean visibles más científicas brillantes y 

curiosas que rompan con los estereotipos.  

Que las mujeres participen en disciplinas que no sean «cosa de mujeres» es 

importante  porque se asoman nuevos horizontes de entendimiento y, en el accionar de las 

propuestas, se transforma la vida de millones de personas.   

 En el mercado de trabajo mexicano hay una diferencia sustancial entre las 

trabajadoras que viven en la ciudad y las que viven en zonas rurales con respecto a la 

estructura sectorial: quienes viven en la ciudad «se desempeñan como asalariadas y están 

más diversificadas entre los sectores primario29 y comercio, seguidos por servicios domésticos 

e industrias de baja tecnología» (BID-CEDLAS 2019: 10).  

 
27 En México desde 1990, la tasa media anual de crecimiento de las matriculadas en ingeniería y tecnología es 

mucho mayor (10%) a la de los hombres (4%) pero ellas se concentran en diseño, ingeniería en alimentos y textil. 
Siguen siendo masculinas las ingenierías tradicionales como la civil, mecánica, eléctrica (Chávez, 2010: 69).  
 
28 Para la Dra. Marina Chávez hay también una segregación jerárquica o vertical. Las mujeres, aún en las carreras 

feminizadas, no desempeñan trabajos iguales que los hombres ni comparten las mismas jerarquías de valores y 
salarios. Ella pone un ejemplo: en el área de salud la mayoría de las profesionistas son enfermeras, especialistas 
en nutrición, laboratoristas y oficinistas (y no doctoras). El 85% de las mujeres mexicanas se concentran en 
educación preescolar y primaria pero el profesorado universitario sigue reservado para hombres en 44% 
(Chávez, 2010: 70 citando a INEGI 2004c). 
 
29 El menor porcentaje de mujeres en el sector primario se encuentra en actividades como pesca y minería con 

0.2% cada una (INEGI, 2014: 20). Esto, en parte, se puede explicar porque son sectores masculinizados. 
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Que las mujeres se dediquen a industrias de baja tecnología coincide con el diagnóstico 

que hicimos sobre, por un lado, la inserción de México30 en el mundo globalizado y, por el 

otro, con la subordinación del capitalismo mexicano al mercado externo lo cual provoca que 

los salarios sean bajos, que la precarización laboral sea mayor y que no haya capacidad de 

organización sindical o entre gremios por el amplio nivel de atomización social. 

Un ejemplo emblemático de industrias de baja tecnología son las maquilas en México: 

esta industria surgió en el año 1964 pero se impulsó con mayor fuerza en los años ochenta, 

con la llegada del TLCAN.  

La maquila se ha convertido en el principal medio de inserción internacional de la 

economía mexicana: supone por sí sola 22% del total de exportaciones de América Latina y el 

Caribe (Gómez, 2004: 62 citando a CEPAL, 2003) y «el 73.5% de la producción de la industria 

de la moda, la cual en 2015 exportó un total de 8 mil millones de dólares» (Fondo Semillas, 

marzo 2019 citando a INEGI). 

 Ciudad Juárez31 es conocida mundialmente por el caso de los feminicidios en los años 

noventa y también por ser «La capital de las maquiladoras». Hay más de trescientas diez y 

emplea a más de trescientas mil personas (El Universal, 2015). La mayoría de las personas que 

trabajan en las maquilas son mujeres. Es importante recalcar que las manufacturas están en 

la periferia y no en las ciudades globales en donde sí se toman las grandes decisiones con 

respecto a la moda y a las tendencias por temporada (apartado I.II). 

El empleo manufacturero ha sido fundamentalmente masculino en lo que se refiere, 

por ejemplo, al ensamblaje de autopartes. Pero, en el caso de las maquilas, la labor de las 

mujeres no se considera como una especialización, sino que son atributos «naturales». Esto 

 
 
30 Un factor importante son las remesas. México es el país que más remesas recibe del exterior “con una entrada 

de más de 20 mil millones de dólares anuales por ese concepto (...) las remesas están mayormente concentradas 
en los hogares más pobres (un 60% llega al quintil más bajo y sólo un 4% al quintil más alto) (BID-CEDLAS 2019: 
34 citando a Fajnzylber y López, 2007). 
 
31 La palabra feminicidio proviene de la investigación que la mexicana Marcela Lagarde realizó en Ciudad Juárez, 

en el año 1993.  Es pertinente hacer una distinción conceptual –sobre todo en Argentina– de las palabras 
femicidio y feminicidio. Femicidio es la traducción textual de la obra «Femicide, the politics of woman killing» de 
las autoras anarquistas Diana Russell y Jill Radford, quienes desligaban al Estado de toda responsabilidad en el 
asesinato de las mujeres. La antropóloga Marcela Lagarde, en el año 1994, la traduce a feminicidio, dándole al 
Estado el rol principal para erradicar la violencia de género. Es hasta el año 2004 que la palabra feminicidio entra 
a la Real Academia de la Lengua Española. Antes de existir esta palabra, se hablaba de crimen pasional. 
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confina a las mujeres a trabajar en industrias de alimentos y confección, que son los trabajos 

peores pagados en el sector manufacturero (Chávez, 2010: 59). En México, según las 

entrevistas de Fondo Semillas32, el trabajador que más dinero gana en la maquila obtiene 

$1300 pesos por su trabajo semanal y la que menos gana obtiene $800 pesos mexicanos 

semanales (la canasta básica en 2018 es de $1556 pesos); pero si un día no van al trabajo -

como no hay derechos de incapacidad u otro tipo- se les descuenta $350 pesos y, si no 

producen lo establecido, se les descuenta y se les paga según su producción (Fondo Semillas, 

mayo 2019). 

En este rubro, la creación de sindicatos está prohibido, lo cual deriva en una 

atomización social y en una pérdida de derechos colectivos. Esta atomización social se decide 

desde los tratados de libre comercio con el fin de que los Estados obtengan mayor 

financiamiento internacional, pero va en detrimento de la sociedad y de las trabajadoras 

mexicanas. 

La precarización laboral, el «no llegar a fin de mes», el hambre y la monotonía laboral 

son situaciones a las que se enfrentan tanto hombres como mujeres trabajadoras; pero hay 

mayor atrocidad y desigualdad con ellas. «En las zonas urbanas de México aproximadamente 

un 60% de las mujeres que trabajan lo hacen en un empleo informal, ya sea porque son 

asalariadas sin derecho a jubilación, cuentapropistas no profesionales o trabajadoras sin 

remuneración no profesionales. Si nos restringimos solo a las asalariadas, encontramos que 

en México urbano hay 54% de trabajadoras informales» (BID-CEDLAS 2019: 29). Todas ellas 

pertenecen al grupo Desafíos para el 99%, pues son la mayoría. 

 En suma, por las características internacionales y particulares de su capitalismo, las 

mujeres mexicanas tienen empleos muy precarios y con alto nivel de informalidad. Esto quiere 

decir que no tienen derecho a jubilación, servicios de salud, guarderías, licencia por 

maternidad o garantía de trabajo en un lugar salubre.  

 
32 La organización mexicana Fondo Semillas hizo una campaña titulada #MaquilandoElCambio en mayo 2019 

donde se muestran historias de las mujeres mexicanas que se dedican a la maquila. En ella se lee: «de 2007 a 

2017 la productividad del sector maquilador creció un 22%, mientras que el salario de las trabajadoras solo un 
2% y de 132 trabajadoras de la maquila entrevistadas por el Colectivo Raíz de Aguascalientes, el 100% reportó 
tener algún padecimiento físico, desde dolor de cuello (70%), hasta ansiedad (80%) y agotamiento (89%) 
derivado de su actividad laboral».  



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

92 

A este panorama hay que agregar que la violencia sistemática es parte de su 

cotidianidad33. En cualquiera que sea su labor, los pisos pegajosos y las escaleras rotas no les 

permiten mejorar su calidad de vida.  

 

  

 
33 Por poner un ejemplo, el 70 por ciento de las carpetas de investigación por abuso sexual que tiene la CDMX 

han sucedido en el Metro, 56.1 por ciento de las víctimas tienen entre 18 y 30 años de edad (el 10.5 por ciento 
son menores de edad) y el 74.3 por ciento de las mujeres han padecido tocamientos (Inmujeres CDMX, 2016: 
20). 
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III. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: edad 

 

Otro factor de la interseccionalidad que afecta a las mujeres, en el mercado laboral, es la 

edad. Un hallazgo cuantitativo del equipo de Marchionni es que las mujeres jóvenes son 

quienes salen o entran del mercado laboral con mayor intermitencia, esto puede responder 

al fenómeno de las escaleras rotas (capítulo II). 

 El estudio comparativo entre México y Perú demuestra que «las mujeres jóvenes 

mexicanas son las más propensas a cambiar su situación de actividad en el corto plazo, 

saliendo o entrando al mercado laboral» (BID-CEDLAS 2019: 46), según las y los autores del 

estudio, este fenómeno es común y se asocia a un «conjunto de factores relacionados a la 

división de roles de género al interior del hogar, a la naturaleza de las oportunidades 

ocupacionales y a la falta de apoyo institucional para la mujer trabajadora» (BID-CEDLAS 2019: 

43 citando a Beccaria y Maurizio, 2003; Cerrutti, 2000b).  

En el año 2017 se hizo por primera vez la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

(ENADIS) con el INEGI y otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). De los principales 

resultados destaca que el 20.2% de la población34 de 18 años y más declaró haber sido 

discriminada en el último año, el 25.9% de las mujeres dijo haber sentido discriminación por 

su edad y 29.5% de las mujeres dijo haber sentido discriminación por su sexo frente a un 5.4% 

de los hombres (ENADIS, 2017: 9).  

 
34 Esta encuesta no arroja una diferencia significativa entre varones y mujeres. Ambos dijeron sentirse 

discriminados más o menos por la misma proporción: 20.1% mujeres y 20.2% hombres. 
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IV. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: etnia 

 

En México habitan aproximadamente 15.7 millones de personas que pertenecen a pueblos y 

comunidades indígenas (CONAPRED, 2019). La mayor parte de la población indígena en 

México vive en los estados de la República más pobres: Oaxaca y Chiapas. Esto también se 

vincula con la precarización laboral de las mujeres que trabajan en las zonas rurales. Entre la 

población que habla lengua indígena, por cada 100 hombres hay 103 mujeres, según el Perfil 

sociodemográfico de la población que habla lengua indígena (INEGI, 2009: 10).  

 El 25% de las mujeres mexicanas, entre 25 y 54 años, se identifican como indígenas. 

En las ciudades hay un 21% y en las zonas rurales un 44% de indígenas (BID-CEDLAS 2019: 16). 

La ENADIS refleja que el 65% de la población mexicana opina que se respetan poco o nada los 

derechos de las y los indígenas. Cabe mencionar que no hay información suficiente sobre la 

vinculación entre mercado laboral y etnia.  

 

 

V. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: estado civil 

 

Otro factor de interseccionalidad es el estado civil. México está en sintonía con la trayectoria 

mundial sobre el tema de nupcialidad: cada vez se registran menos matrimonios y más 

divorcios. En el año 2000 se casaron 707 mil 422 parejas y, en el año 2017, contrajeron 

matrimonio 528 mil 678 parejas. Sin embargo, en el año 2000 se divorciaron 52 mil 358 

parejas, pero en el 2017 fueron 147 mil 581 divorcios (INEGI-nupcialidad, 2019). En México, 

el 54.4% de las personas está casada o bajo algún tipo de unión civil; 34% está soltera/o y el 

11.8% es viuda/o, divorciada/o, separada/o (INEGI-nupcialidad, 2019). 

Hay dos hallazgos cuantitativos del equipo de Marchionni al respecto. El primero es 

que «las tasas de participación laboral son mayores entre las mujeres solteras que entre las 

casadas, y que las solteras también tienen mayor estabilidad en el estado de actividad. En las 

áreas urbanas de México, un 73% de las mujeres solteras son económicamente activas en 

2014 y se mantienen activas en 2015» y el segundo es que las mujeres casadas que registran 
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mayor actividad laboral son generalmente aquellas con cónyuges de ingresos más bajos 

(primer quintil) (BID-CEDLAS 2019: 26 y 45).  

 

 

VI. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: hijos e hijas 

 

Como hemos visto, una explicación del incremento de la PLAF desde la década de los setenta 

se debe a que las mujeres mexicanas no tienen tantos hijos o hijas, como solía suceder. El 

promedio de hijos/as nacidos/as vivos/as de las mujeres en edad reproductiva en México ha 

ido descendiendo: en el año 2000 las mujeres tenían en promedio 2.6 hijos; en el año 2005: 

2.5 hijos y 2010; 2.3 hijos (INEGI-natalidad, 2019). 

Hay dos hallazgos cuantitativos del equipo de Marchionni al respecto y que están 

relacionados con el fenómeno de la EF sobre escaleras rotas. El primero es el que parece más 

evidente: la probabilidad de salir del mercado de trabajo es mayor si la mujer tiene un hijo/a 

y, cuando crece, se incrementa la probabilidad de volver al mercado de trabajo. «Las mujeres 

con menos participación laboral son las que tienen hijos de menos de 5 años y, dentro de ese 

grupo, la participación es todavía menor entre las que tienen bebés de hasta 2 años, seguidas 

por las que tienen algún niño o niña entre 3 y 5 años que no asiste al preescolar» (BID-CEDLAS 

2019: 26). Esto se relaciona estrechamente con las tareas de cuidado, que generalmente 

recae en las mujeres, para que el/la bebé sobreviva en sus primeros años de vida. 

 El segundo hallazgo es que «la intermitencia laboral femenina se vincula 

estrechamente con los episodios de nacimientos, más allá del efecto de las demás variables, 

incluso del número y edad de hijos previos y del nivel socioeconómico familiar, capturado por 

la educación de la mujer y los ingresos de los hombres» (BID-CEDLAS 2019: 46). 

 Podemos observar varios fenómenos si vinculamos la edad, el estado civil y las hijas/os 

de las mujeres mexicanas. Uno muy preocupante es que México ocupa el primer lugar de la 

OCDE en embarazos adolescentes. El porcentaje de embarazos adolescentes en México no ha 

parado de subir desde el año 1997 (16.3%). El pico fue en el año 2012 y 2013 con un 19.4% 

aunque en el año 2016 cayó a 17.8%. Esto se debe, principalmente, a la llegada de gobiernos 

conservadores a México que decidieron eliminar las campañas masivas de educación sexual 
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integral. Fue hasta el año 2016 cuando se formó el Grupo Interinstitucional para la Prevención 

del Embarazo en Adolescentes. 

Según el INEGI35 (ENADID), en 2014, nueve de cada 10 adolescentes solteras con al 

menos un hijo nacido vivo son hijas de la jefa o jefe del hogar; y 73 de cada 100 no asisten a 

la escuela.  

Entre más años tengan las mujeres con hijos/as, se incrementa el número de jefas del 

hogar. Así, mientras sólo 2.3% de las adolescentes solteras con al menos un hijo nacido vivo 

son jefas (la mayoría se declara ser hija del jefe/a del hogar), 55.7% en el grupo de 40 a 44 

años tiene este rol, y representan 74.5% para el grupo de 50 a 54 años (INEGI, Mayo 2018: 3).  

 

 

VII. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: educación 

 

El feminismo da jaque mate a la idea de meritocracia. La educación es un factor clave que 

puede incrementar o disminuir la calidad y  participación en el mercado laboral de las 

mujeres. Es uno de los elementos que definen si se padecen los problemas del grupo Cristal 

para el 1% o del grupo Desafíos para el 99%.  

Esto se demuestra si sabemos que «la mayor fragilidad de la inserción laboral de las 

mujeres con baja educación no se origina solamente en una baja participación en el mercado 

laboral sino también en una participación más inestable que la de sus pares más educadas. 

Esto explica en parte la mayor incidencia de la informalidad laboral y el trabajo de tiempo 

parcial de las mujeres con menores niveles de instrucción formal» (BID-CEDLAS 2019: 45). 

En promedio (año 2014), las y los mexicanas tienen un grado de escolaridad de 9.2 

años (INEGI-educación) y, en particular, las mujeres tienen 9.5 años de escolaridad (BID-

CEDLAS, 2019: 15). Esto equivale a tener completa la primaria (6 años) y secundaria (3 años) 

pero no completar la preparatoria (3 años) ni la universidad (4 años). 

 
35 Es interesante observar los resultados de la pregunta sobre el ideal de hijos/as que hay que tener según las 

mujeres mexicanas. De acuerdo con la ENADID 2009 “el número ideal de hijas e hijos de las mujeres en edad 
fértil (15 a 49 años) fue de 2.7 y para 2014 de 2.6 hijos. Los ideales reproductivos son distintos de acuerdo con 
la edad; para las adolescentes (15 a 19 años) el promedio se ubica en 2.3 hijos y para quienes se encuentran al 
final de su vida reproductiva (45 a 49 años) el ideal de hijos es de 3.2” (ENADID, 2014: 14). 
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Los estados con menor grado de escolaridad son los más pobres y donde prevalece la 

actividad rural de las mujeres: Oaxaca tiene 7.5 años de escolaridad y Chiapas 7.3 años (INEGI-

educación).  

En contraparte, según el estudio de BID-CEDLAS, las mujeres que viven en la ciudad 

tienen 10.2 años de escolaridad en México (BID-CEDLAS, 2019:15). También observamos una 

diferencia con respecto a la edad. Las mujeres con mayor grado de analfabetismo son las 

mujeres adultas que viven en las zonas rurales (14%). Asimismo, casi un 65% de las mexicanas 

adultas, en el año 2014, no habían podido completar la secundaria (BID-CEDLAS, 2019: 15).  

Existe una relación entre calidad de empleo y escolaridad. Las mujeres mexicanas que 

tienen un título de licenciatura o superior representan «una cuarta parte del empleo femenino 

urbano en México (...) en contraste con la mayoría de las trabajadoras mexicanas (84%) tienen 

bajo nivel educativo (menos que secundario completo)» (BID-CEDLAS, 2019: 28).  

Es muy interesante saber que la participación de trabajadoras poco calificadas en las 

zonas urbanas representa un 53% del empleo femenino en México (BID-CEDLAS, 2019: 28). 

Los techos de cristal son posibles porque hay otras mujeres que trabajan, entre pisos 

pegajosos, para cuidar a las familias de esas mujeres privilegiadas. En otras palabras, «mujeres 

profesionales y gerentes pueden ascender precisamente porque les permite apoyarse en 

mujeres migrantes para delegar en ellas sus tareas domésticas y de cuidado a cambio de muy 

bajas remuneraciones» (Arruzza, Bhattacharya y Fraser, 2019:25).  

Un ejemplo claro de ello son las trabajadoras del hogar. En México son 2.3 millones de 

personas, el 95% son mujeres (CONAPRED, 2018) y nueve de cada diez no tiene contrato 

laboral. La precariedad de este arduo trabajo se materializa en no tener aguinaldo, vacaciones 

pagas, jubilación o un salario digno para sostenerse en la existencia. Todo el trabajo que es 

cocinar, limpiar, barrer y atender a los niños/as o adultos/as mayores, en la mayoría de los 

casos, no está acompañado de derechos.  

La mayoría de las empleadas del hogar36 no terminaron la escuela secundaria –solo el 

 
36 El estudio de la CEPAL (2016: 9 y 10) dice que en América Latina, «las mujeres de entre 25 y 59 años de edad 

están sobrerrepresentadas en el quintil de menores ingresos hasta en un 40%, respecto de los hombres. Ello se 
debe a que ellas suelen recibir ingresos más bajos, a causa de la dificultad para conciliar el trabajo no 
remunerado en el hogar con la participación en el mercado laboral; además, se desempeñan por lo general en 
ocupaciones asociadas a bajas remuneraciones y suelen estar sobrerrepresentadas en la jefatura de los hogares 
monoparentales. En suma, tanto la sobrerrepresentación de las mujeres en los quintiles de menores ingresos, 
como una mayor proporción de mujeres sin ingresos propios, principalmente en esos quintiles, redundan en que 
un conjunto amplio enfrenten situaciones de privación e inequidad.»  
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2% completó alguna carrera técnica– y provienen de entornos complejos y con carencias 

materiales. Es suma, el trabajo en los hogares es un trabajo informal, mal pagado, que 

reproduce los esquemas de desigualdad y a la vez es una de las principales opciones de 

empleo para las mujeres actualmente.  

En todas las esferas posibles, la desigualdad de género también se evidencia en la 

economía, pues es conocido que, a nivel mundial, «las mujeres ganan de media un 23% 

menos dinero que los hombres y, en los países en desarrollo, el 75% de los trabajos que 

ocupan pertenecen a sectores informales o están desprotegidos» (OXFAM, 2017: 2).  

Según los cálculos de la OIT, la brecha salarial en México comienza a disminuirse 

con la entrada al mercado de trabajo de las mujeres a mayor variedad de profesiones, pero 

sigue habiendo desigualdad en tanto el ingreso promedio de las mujeres mexicanas 

universitarias equivale a 88% del percibido por los hombres (Chávez, 2010: 73 citado a OIT, 

2005) 

La brecha salarial en México en el año 2016 es de 16% y 

se reporta que va en aumento (OIT, 2018: 13). Esto significa que, 

si asumimos que hay paridad entre hombres y mujeres en 

cuanto a la duración de la jornada laboral, «las mexicanas 

empezarían a trabajar gratuitamente a partir del 3 de 

noviembre» (OIT, 2018: 17). 
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VIII. Participación de las mexicanas en el mercado laboral: trabajo no 

remunerado  

 

Las mujeres mexicanas que están en el mercado laboral también trabajan en sus casas. Esto, 

como hemos visto, se llama trabajo doméstico no remunerado y es un eje central de la 

economía feminista. Este rubro comienza a ser estudiado y relevado en encuestas. 

El valor económico del trabajo no remunerado de los hogares 

va en aumento. En el año 2012 equivalía al 19% del Producto Interno 

Bruto (PIB), para 2013 equivalía al 20.5% del PIB y, para el año 2017 

equivalía al 23.3% del PIB, es decir, el trabajo no remunerado podría 

sumar 5.1 billones de pesos. Esto significa que, por cada cien pesos 

mexicanos generados en la economía, deberían pagarse cerca de 

$23 pesos más por este trabajo (INEGI-SCNM, 2013:1 y diciembre 

2018: 1). Pero, como hemos visto, este trabajo no se paga y, por 

tanto, no aporta al PIB. 

El INEGI también mide el valor del trabajo doméstico y de 

cuidados por decil de hogar según el ingreso corriente. En el año 

2017, «las mujeres del decil I (con menores ingresos) contribuyeron con 59,296 pesos en 

promedio al año; mientras que aquellas que pertenecen al décimo decil (con mayores 

ingresos) lo hicieron con el equivalente a 52,366 pesos en el mismo periodo. Por su parte, la 

contribución de los hombres presentó, para los mismos deciles (I y X), niveles de 18,709 y 

22,129 pesos, respectivamente» (INEGI-SCNM, diciembre 2018: 3).  

Las cifras oficiales demuestran que, en todos los estados de la República, las mujeres 

hacen más trabajo doméstico no remunerado que los hombres. El porcentaje nacional de 

población de 12 años y más que realiza trabajo no remunerado en el hogar es de 88.82% para 

las mujeres y de 57.13% para los hombres, dando una brecha de 31.68% entre ambos (Atlas 

de género-INEGI, 2015). 

La segunda jornada de trabajo sucede cuando, las mujeres que encuentran en el 

mercado de trabajo regresan a sus hogares a seguir procurando las tareas de cuidado. Todo 

está vinculado entre sí: la división sexual del trabajo somete a las mujeres a la esfera privada 

y, cuando vuelven de trabajar, tienen una segunda jornada de trabajo haciendo tareas de 
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cuidado. Por ejemplo, revisan la tarea de las y los niños, limpian, van de compras y hacen de 

comer para el día o la semana.  

Esto, a su vez, es un trabajo no remunerado que permite que la sociedad se sostenga 

y funcione como la conocemos.  

Según el Atlas de Género del INEGI, el promedio nacional de horas a la semana que 

dedica la población de 12 años o más a realizar trabajos dentro del hogar no remunerados 

en el año 2015, fue de 48.55 horas para las mujeres por semana y 19.57 para los hombres, 

dando una brecha de 28.98 horas entre ambos. Las mujeres de Aguascalientes son las que 

más horas dedican al trabajo no remunerado con 60.85 horas por semana y las mujeres de 

Chiapas son las que menos horas le dedican al trabajo no remunerado con 36.55 horas. 

El promedio nacional de horas de trabajo no remunerado dedicadas al cuidado de 

menores de 14 años por semana, en el año 2015, para las mujeres fue de 49.93 horas y para 

los hombres de 24.71 horas, dando una brecha de 25.21 entre ambos; el promedio nacional 

de horas de trabajo no remunerado dedicado al cuidado de personas enfermas o con alguna 

discapacidad o de 60 o más años, en el año 2015, fue para las mujeres de 35.02 horas por 

semana y para los hombres de 23.57 horas, dando una brecha de 11.45 entre ambos (Atlas de 

género-INEGI, 2015). 

La frase de Silvia Federici «eso que llaman amor es trabajo no pago» que recorre las 

marchas feministas en Latinoamérica, cobra una materialidad importante cuando le ponemos 

valor a ese trabajo doméstico. Si ese «amor» se pagase, entonces 

las mexicanas recibirían $55 mil 811 pesos y los mexicanos $20 mil 

694 pesos durante el mismo año de trabajo (INEGI-SCNM, 

diciembre 2018: 2).  

Los estereotipos y roles de género se construyen desde muy 

temprana edad. Las niñas mexicanas entre 5 y 11 años aportarían 

$6 mil pesos mientras que los niños $5 mil 393 pesos en el mismo 

año.  

El trabajo no remunerado, que se materializa en las tareas 

de cuidado, es el que sustenta la producción de capital. Es 

despreciado, naturalizado e invisibilizado, pero, cuando se mide, su 

valor es superior en proporción del PIB a las actividades 
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económicas como «el comercio, la industria manufacturera y los servicios inmobiliarios y de 

alquiler de bienes muebles e intangibles de manera individual, las cuales registraron una 

participación de 18.7%, 17.2% y 10%, respectivamente» ya que agrega un valor de 23.3% PIB 

anual en México (INEGI). 

Según el INEGI (Diciembre 2018), «la mayor parte de las labores domésticas y de 

cuidados fueron realizadas por las mujeres, con el 76.7% del tiempo que los hogares 

destinaron a estas actividades; asimismo corresponde al 75.2% si se 

habla en términos del valor económico».  

Por tanto, se demuestra que la reproducción social, 

materializada en las tareas del hogar recae, en su mayoría, en las 

mexicanas. 
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IX. Acceso al poder político 

Mientras nosotras amábamos, ellos gobernaban 

Kate Millet 

 

En este apartado he decidido centrarme en el acceso al poder político de las mujeres 

mexicanas. La razón, en primer lugar, es por la disponibilidad de datos y, en segundo lugar, 

por la relevancia política que supone que las mujeres se encuentren en un espacio público de 

toma de decisiones.  

Este apartado está en sintonía con la taxonomía de la EF pues también se pregunta 

sobre la relación entre el poder político y las brechas que existen entre hombres y mujeres 

con respecto al porcentaje de representación. En ese sentido, los conceptos de la EF en el 

grupo C, Cristal para el 1%, servirán para ejemplificar lo que sucede en la política mexicana. 

Los conceptos con apellido Cristal como techos de cristal, paredes de cristal, 

acantilados de cristal y fronteras de cristal nos permiten englobar en un mismo grupo, lo que 

sucede en los niveles más altos de las distintas esferas laborales, es decir, en el 1% de la 

población.  

Independientemente de si sucede a nivel local o federal o en el poder Ejecutivo, 

Legislativo o Judicial estos trabajos y posiciones políticas, generalmente, están acompañados 

de derechos sociales como jubilación, seguro de gastos médicos, vacaciones pagadas, permiso 

de inasistencia por enfermedad y licencias por maternidad. 

A continuación, haré referencia a lo que le sucede, al grupo C, con respecto al acceso 

al poder político. Para ello, describiré históricamente la lucha por el voto femenino en México, 

las cuotas de género para la representación pública y cómo son las brechas entre hombres y 

mujeres en toda la escala de poder político en México, durante los años estudiados (2014-

2018) durante el periodo neoliberal. 
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Derecho al voto en México y cuotas de género: contexto y cristales en la 

política 

 

Un gran hito de la primera ola feminista (1840-1960) fue la Asamblea de Seneca Falls en Nueva 

York (Barrancos, 2018). En el año 1848, se publicó la «Declaración de sensibilidad» también 

conocida como Declaración de sentimientos y resoluciones de Seneca Falls. En ella se 

denunciaba las restricciones que tenían las mujeres en Estados Unidos a votar, tener 

educación o poseer propiedad privada. En algunos de sus párrafos se lee (Seneca Falls, 1848: 

1): 

● Nunca le ha permitido que la mujer disfrute del derecho inalienable del voto. 

● La ha obligado a acatar leyes en cuya elaboración no ha tenido participación alguna. 

● Habiéndola privado de este primer derecho como ciudadano, el del sufragio, y 

habiéndola dejado; por tanto, sin representación en las asambleas legislativas, la ha 

oprimido por todas partes.  

● Si está casada, la ha convertido civilmente muerta, ante los ojos de la ley. 

● La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso a los jornales que ella misma 

gana. 

● Le ha negado la oportunidad de recibir una educación completa, cerrándole el acceso 

a todas las universidades. 

Este texto es considerado fundacional para el movimiento feminista. Cien años después, en 

1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció el derecho de las mujeres 

al voto (Barrancos, 2018).  

Sin embargo, en esos cien años se transitaron arduos caminos de lucha. Unas de las 

más relevantes y reconocidas mundialmente fueron las Sufragistas o las Suffragette -como 

les decían despectivamente-: un grupo de mujeres feministas decididas a obtener el voto en 

Reino Unido.  

 Al respecto, es ampliamente conocida la lucha del diputado y economista John Stuart 

Mill (1806-1873) quien propuso, en el año 1866, una ley a favor del voto de la mujer. La 

votación no fue la esperada -pues no se logró el apoyo necesario para aprobarla- y el 

movimiento sufragista dio comienzo a partir de este hito. Lo que está oculto en esta historia 
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es el inmenso aporte de su esposa, Harriet Taylor Mill (1807-1858), una de las precursoras de 

la lucha por el sufragio femenino universal pero también una de las primeras pensadoras de 

la economía feminista.  

El feminismo es un movimiento internacional y en México también se luchó 

intensamente por los derechos políticos de las mujeres durante el siglo XX. En el sur del país, 

se realizó el Primer Congreso Feminista en el año 1916 en Mérida, Yucatán. Asistieron más de 

seiscientas mujeres, todas ellas valiosas para la historia nacional37. Destacan entre sus 

asistentes, Elvia Carrillo Puerto y Hermila Galindo. En ese congreso se discutió la importancia 

de la educación para las mujeres, su papel en la vida pública y también el sufragio femenino.  

En el México posrevolucionario y, a pesar de tener la primera constitución social del 

mundo, la Constitución de 1917 no les otorgó el voto a las mujeres. La redacción del artículo 

34 omitió deliberadamente la palabra mujeres y solo les dio la ciudadanía a los mexicanos 

mayores de 18 (casados) o 21 años que tuvieran un modo honesto de vida. 

Hermila Galindo argumentó que el lenguaje38 en masculino era genérico e incluía a las 

mujeres. Galindo se presentó a elecciones para ser diputada y ganó, pero el colegio electoral 

se excusó en que la Constitución de 1917 estaba escrita en masculino. Esta interpretación del 

colegio electoral hizo que fuera inválida la elección39. 

 
37 Gran parte de la historia de las mujeres mexicanas no fue reconocida oficialmente sino hasta el año 2017. La 

Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación publicó, por primera vez en el 
Calendario Cívico de la Nación, el aporte de mujeres que transformaron la vida del país. La gestión, publicación 
e investigación estuvieron a mi cargo pero Sara Lovera (1949-), premio nacional de periodismo y reconocida 
feminista, aportó información invaluable. Agregar a las mujeres mexicanas a la historia nacional representa un 
reconocimiento simbólico a sus luchas, una permanencia en la memoria histórica nacional pero también un 
agradecimiento a sus logros que, sin duda, mejoran hoy nuestra vida. Ahora su lucha es visible para la historia 
nacional. 
 
38 El mismo pretexto, aunque por un reglamento interno, fue utilizado para no darle el título de médica a Matilde 

Montoya quien tuvo que escribirle una carta a Porfirio Díaz para solicitar su apoyo. Después de años de lucha se 
convirtió en la primera médica mexicana. 
 
39 La Real Academia de la Lengua Española, RAE, es una institución fundada en el año 1713 que ha tenido 31 

directores hombres y ninguna mujer. Los «académicos de número», que son vitalicios, se eligen por votación 
secreta y mayoría absoluta. En total han existido 483 académicos de número, de éstos solo se encuentran once 
mujeres. La primera mujer aceptada, 266 años después, fue Carmen Conde en 1979. El movimiento feminista 
también disputa poder en la esfera del lenguaje. Para la RAE, el masculino en español es el género no marcado. 
Es decir, «es la forma por defecto y considerada más o menos neutral. Igual que en otros idiomas, la forma no 
marcada funciona tanto para el femenino como para el masculino». Desde un punto de vista feminista se 
sostiene que el masculino genérico no incluye a la mujer, sino que deliberadamente la invisibiliza. Si no es así 
¿por qué las mexicanas no pudieron votar sino hasta 1955?, ¿por qué invalidaron la elección de Galindo cuando 
utilizó el argumento del masculino genérico?  
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Sin embargo, en el año 1923, Yucatán reconoció el voto de las mujeres a nivel 

municipal como estatal gracias a esta ola feminista. Así llegaron a ser diputadas locales 

referentes del feminismo mexicano como Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche 

de Ponce, pero todas ellas tuvieron que renunciar tras el asesinato del gobernador Felipe 

Carrillo Puerto, lo cual  provocó una gran inestabilidad política. 

Once años más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas -gobernó entre 1934 y 1940- 

quiso modificar el artículo 34 agregando mujeres a la Constitución, pero la ley nunca llegó a 

tener vigencia. Otro intento fue en el año 1947, durante el mandato del presidente Miguel 

Alemán, donde se logró otorgar un voto restrictivo a las mujeres para elecciones municipales.  

Seis años después el presidente Adolfo Ruiz Cortines, el 17 de octubre de 1953, 

declaró el voto universal para las mujeres modificando el artículo 34 y el 115 de la 

Constitución. Elvia Carrillo Puerto, acompañada por más mujeres, continuó su lucha por lograr 

el voto universal para las mexicanas. El 3 de julio de 1955, todas las mujeres, incluida Elvia, 

votaron por primera vez.  

 
La RAE es categórica al respecto: no modifica las prácticas del pueblo sino que las corrige. Por ese motivo, los 
cambios profundos del lenguaje incluyente sucederán primero en la calle y no promovidos desde en los recintos 
institucionales como la RAE. Los feminismos lo saben y, por ello, el lenguaje inclusivo es una batalla cultural más. 
Lo que se disputa es la presencia de las mujeres desde la palabra y un cambio en la estructura social desde el 
lenguaje, pues no nombrarnos es una estrategia más de dominación. 

En 2019, en Argentina y sobre todo entre las generaciones más jóvenes, se comenzó a popularizar de 
manera notable el uso de la «e». Amigue e hije son ejemplos de palabras que ya se dicen en las aulas, en las 
familias y en los medios de comunicación. El uso de la «e» es una salida creativa en tres sentidos, desde mi 
perspectiva: ahorra tiempo y espacio en el decir y en el escribir (es más corto decir  y escribir «trabajadore 
mexicane» que «las trabajadoras mexicanas y los trabajadores mexicanos»); en segundo lugar, incluye a otros 
géneros no binarios, como identidades queer o géneros fluidos (no solo el masculino y el femenino) y, en tercer 
lugar, tiene un factor de oralidad que no se logra con el uso de la x o con el arroba. Se puede decir oralmente 
amigue pero la cuestión se complica considerablemente si se intenta decir en voz alta amig@ o amigx. 
Lamentablemente, el entramado académico es más lento y requiere de varios años de validación teórica y de 
instauración generalizada en el gremio. Por ello, me resulta complejo escribir una tesis debidamente justificada 
utilizando la «e», aunque sostengo que este uso del lenguaje (u otro inclusivo) es necesario para la 
transformación social.  

Prueba de la importancia de «ganar la calle» es lo que sucedió con el uso popular de «las y los». Desde 
el poder, esto tomó visibilidad en el año 2000 con el presidente mexicano Vicente Fox quien se refirió a «los 
chiquillos y chiquillas, a las y los mexicanos y a las y los diputados» durante su mandato, lo cual provocó un gran 
debate nacional. Los presidentes mexicanos que le precedieron han mantenido este uso del lenguaje. En 
América Latina destaca la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, durante sus mandatos, utilizó lenguaje 
incluyente en todo momento.  
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    Izq.: Elvia Carrillo Puerto. Derecha arriba: Hermila Galindo. Derecha abajo: Primer congreso 

feminista en México 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derecha: Evita, precursora del voto femenino en Argentina. Izq. abajo: Reino Unido 
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marchas por votos. Izq. arriba: EE.UU. Fotografías de dominio popular que pretenden 
demostrar la masividad del movimiento feminista. 

 

Durante 1955 a 1996 no hubo cuotas de género y fueron contados los casos en los que 

las mujeres lideraron procesos políticos desde el Estado. Destaca el caso de Griselda Álvarez, 

primera mujer gobernadora del estado de Colima en 1979. Durante ese periodo, el porcentaje 

de participación política para las mujeres rondaba en un diez por ciento. 

A pesar de que las mexicanas ya podían votar y ser votadas según la ley, esto no se 

reflejó en los escaños y en la representación femenina. Por ese motivo fue necesario luchar 

por políticas de acción afirmativa también conocidas como cuotas de género que «son 

medidas orientadas a incrementar el número de candidaturas de mujeres en las instituciones 

de representación40» (Freidenberg, 2017: 4 y 5). 

Según la línea del tiempo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres41, 

el primer antecedente de las cuotas de género se remonta al año 1993 donde, en el Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), se hizo una simple 

recomendación para incorporar la cuota de género a la vida política de México; en el año 1996 

el COFIPE se modifica para fijar como máximo un 70% de escaños para un mismo género 

(hombres, en este caso) sin indicar si esto es para candidaturas propietarias o suplentes, por 

tanto, las candidaturas suplentes eran ocupadas por las mujeres y, las propietarias, por 

hombres. Es así como en el año 2002 se vuelve a modificar para especificar un máximo de 

70% de representación por géneros en candidaturas propietarias, hasta que en 2008, el 

COFIPE establece un 40% de candidaturas para un mismo género. Sin embargo, en el año 

2009, sucedió un fenómeno conocido como Las Juanitas que fue el antecedente más 

importante para lograr la ley de paridad de género. 

Las Juanitas fueron once mujeres de distintos partidos políticos (PRD, PT, PVEM y PRI) 

que contendieron a un curul en la Cámara de Diputados. Ellas ganaron su banca pero, 

inmediatamente, la cedieron a los varones suplentes. Esta estrategia ya estaba 

 
40  Según Flavia Freidenberg (citando a Freidenberg y  Lajas García, 2017) en la actualidad,  hay más de 100 países 

han adoptado algún tipo de cuota y/o principio de paridad de género y en América Latina la cifra llega a 16 
países, destacando Guatemala y Paraguay como los que no tienen ningún mecanismo de acción afirmativa para 
los cargos en competencia para las elecciones generales.   
 
41 Iniciativa en la que colabora el Instituto Mexicano de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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predeterminada y no correspondía a una suplencia por causas de fuerza mayor. A partir de 

este hecho, que indignó a la mayoría de la población, se comenzó a negociar la ley de paridad 

50-50 que, finalmente, se instauró bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto en el año 2014.  

Gracias a la reforma del artículo 41 constitucional que añadió el principio de paridad, 

México en las elecciones de 2018, logró un congreso más o menos equilibrado (Observatorio 

de Participación Política de las Mujeres, 2019). 

En este apartado me interesa hacer un zoom a lo que sucede en el mundo político 

para demostrar lo que les sucede a las mujeres en el grupo C de la taxonomía de la EF. A pesar 

de que la CEPAL (2010: 42), detecte que «la igualdad política se ve mermada en su contenido 

si no reconoce y busca remediar las desigualdades de recursos materiales y simbólicos», la 

cuestión es que en pleno año 2019 los techos de cristal están presentes en la política y se 

demuestra con el hecho de que solo  hay 31 mujeres que están al mando de un país: once 

primeras ministras, diez presidentas, cuatro consejeras de Estado, tres en el consejo federal 

suizo, dos reinas y una canciller.  

En México no ha habido ninguna presidenta. En la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) -año 2019- solamente hay dos ministras de once. Por primera vez -gracias a la 

ley de paridad- habrá 49% de mujeres en la Cámara de Diputados/as. En la Cámara de 

Senadores/as hay 63 senadoras y 65 senadores. En las alcaldías de la CDMX (año 2019), hay 

4 mujeres y 12 hombres.  

El porcentaje de distribución nacional de juezas y magistradas en los juzgados y 

tribunales superiores de justicia estatales, en el año 2014, representa un techo de cristal 

pues las mujeres están presentes en un 38.94% mientras que los hombres con el mismo 

puesto están presentes en un 61.06% dando una brecha de 22.13% entre ambos (Atlas de 

género-INEGI, 2014). El estado de la República con mayor distribución de juezas y magistradas 

es Yucatán con 62.71% y el que menos es Chiapas con 24%. 

La distribución de mujeres en las presidencias municipales, en el año 2017, dan 

cuenta también de los techos de cristal en la política. La distribución porcentual nacional de 

las presidencias municipales es para las mujeres de 14.10% y, para los hombres, de 85.90% 

dando una brecha entre ambos de 71.80 puntos. Hay estados de la República donde 

directamente no hay presidentas municipales como el caso de Campeche (0%), Coahuila (0%), 

Chiapas (0.8%); y estados donde la representación es menor al 10% como Guanajuato (4.3%), 
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Guerrero (4.9%), Jalisco (4.8%), Estado de México (4.8%), Michoacán (3.5%), Nayarit (10%), 

Puebla (6.5%), Querétaro (5.6%), Tlaxcala (10%) y Yucatán (7.5%) (Atlas de género-INEGI, 

2017). 

El caso de las regidoras de los gobiernos municipales, año 2014, tampoco es distinto: 

el porcentaje de distribución nacional para regidoras mujeres es de 35.10% mientras que los 

hombres, es de 64.90% lo que da una brecha de 29.80 puntos. El estado de la República con 

más regidoras es Chihuahua con 50.40% y el que menos es Chiapas con 25.70% (Atlas de 

género-INEGI, 2014).  

El caso de las síndicas de los gobiernos municipales, año 2014, refuerza el concepto 

de techos de cristal. El porcentaje de distribución nacional para síndicas mujeres es de 25.70% 

y de hombres para 74.30%, lo que da una brecha de 48.60 puntos (Atlas de género-INEGI, 

2014).  

En los congresos estatales la situación se está equilibrando cada vez más. La 

distribución nacional porcentual de las diputaciones de los congresos estatales, en el año 

2016, demuestran que las mujeres ocupan 41.10% de las diputaciones mientras que los 

hombres un 58.90, dando una brecha de 17.8o puntos  (Atlas de género-INEGI, 2016).  
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Se puede concluir que las brechas de género en la política están presentes en todos 

los puestos de decisión en México. Además, los estereotipos hacen que las mujeres -cuando 

llegan al poder- dirijan comisiones más vinculadas a lo social y no las sustantivas como 

Hacienda o Seguridad y defensa nacionales; el mismo fenómeno sobre roles y estereotipos 

de género sucede en los estratos más bajos como en la maquila en donde las trabajadoras 

son mujeres y los hombres son los jefes de esas mujeres. 

Buscando algunos ejemplos para ilustrar el acantilado de cristal nos encontramos con 

los hallazgos de los precursores del concepto, Michelle Ryan y Alexander Haslam, analizaron 

la elección general de Reino Unido en el año 2005 y encontraron que, en promedio, «las 

mujeres impugnaron los escaños que estaban en poder de la oposición por un margen del 

5.1%, mientras que los hombres impugnaron los escaños que estaban en poder de la 

oposición por un margen del 2.6%» (The University of Queensland, circa 2016). Esto 

demuestra la desigualdad de género, incluso en los países centrales, para obtener y disputar 

poder político. 

Asimismo, está el caso de la primera ministra Theresa May (1956-) que se encuentra 

negociando el Brexit en Reino Unido; el golpe de Estado que sufrió Dilma Rousseff en Brasil42 

o las mujeres mexicanas que compiten como candidatas, para cumplir con la ley de cuotas de 

género, pero se les asigna el municipio donde es poco probable ganar, como se ha 

demostrado con anterioridad.  

Un caso específico de acantilado de cristal en México fue el de Josefina Vázquez Mota, 

la primera candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en el año 2012. Con la 

gestión panista del presidente Calderón, las posibilidades de una nueva victoria presidencial 

eran pocas. Josefina Vázquez Mota, con trayectoria política como diputada y secretaria de 

Estado, ganó con más del 50% de los votos la elección interna para ser candidata, pero cuando 

comenzó la campaña presidencial no fue apoyada ni por el presidente ni por su partido. 

  

 
42 Sería interesante utilizar el concepto de acantilado de cristal y vincularlo con el fenómeno del lawfare en 

Latinoamérica aplicándolo al liderazgo de Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner. 
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El 7 de diciembre de 2015, Georgina Saldierna (GS) entrevista para el periódico La 

Jornada (diciembre 2015), a Josefina Vázquez Mota43 (JVM): 

 

«GS–¿La apoyó el ex presidente Felipe Calderón? Se habló mucho de que no lo hizo. 

JVM–Nunca esperé que se rompieran las reglas de la democracia y de la legalidad, 

pero así como en este libro reconozco su arrojo y audacia en su campaña y en otros 

momentos, también debo decir que en mi campaña hubo momentos de soledad y 

donde sentí abandono. 

GS–¿Qué le pasó a (Vicente) Fox? (presidente durante 2000-2006) 

JVM–No sé. Habrá que preguntarle a él. En Monterrey me fue a dar su respaldo, pero 

la noche del segundo debate me envió un mail diciéndome que no me iba a apoyar. 

El tendrá las razones por las cuales lo hizo. Pero me pareció que también fue una 

señal de abandono. Fue un acto muy doloroso. Después de haber sido parte de su 

gabinete podía haber dicho de frente que no. Como candidata siempre se agradece 

la honestidad y la verdad. 

GS–En todo caso (Vicente Fox) no debió haber ido a Monterrey –se le comenta. 

JVM–Lo que me parece es que ningún otro candidato del partido debe enfrentar, y 

menos en una contienda presidencial, este tipo de traiciones y abandonos. Cada 

quien es libre de apoyar a quien decida, lo que me parece es que no debe darse una 

palabra y, lejos de honrarla, al día siguiente estar del otro lado». 

 

Con el testimonio de Josefina Vázquez Mota, podemos demostrar que el acantilado 

de cristal también sucede en el ámbito político y en los primeros niveles jerárquicos. El 

 
43 No es mi intención hacer un análisis de su campaña política pero es interesante observar un spot que realizó 

para la contienda presidencial de 2012. En esta pieza de treinta segundos titulada «Mujer con falda pero con 
muchos pantalones», Vázquez Mota no utiliza lenguaje incluyente y dice que no negociará con el crimen 
organizado. Remata con la frase, «yo seré una presidenta con falda, pero eso sí...con muchos pantalones». La 
reproducción de los estereotipos y roles de género son notables en esta pieza. La mujer, según esta narrativa, 
se distingue por usar falda y es vista como débil. Por ello, es necesario argumentar inmediatamente que esa 
condición no le impedirá tener firmeza en el uso de la violencia contra el crimen (atributos masculinos). Esta 
narrativa se construye con el imaginario colectivo de los pares dicotómicos de género (Maffía,2018) (mujer 
emocional/privado-hombre racional/público) y con la figura del pantalón que remite a los atributos del varón 
necesarios, según esta lógica, para gobernar. El movimiento feminista aporta una señal para estructurar el 
discurso de quienes intentan llegar al poder: no todas las mujeres que llegan al poder son feministas, ni todas 
las feministas son mujeres. El caso de Josefina Vázquez Mota es el primero: en 2012 -como candidata 
presidencial- firmó un compromiso para no criminalizar el aborto, pero en 2017 -como candidata a gobernadora 
del Estado de México- firmó un acuerdo contra la despenalización del aborto y se comprometió a que todas sus 
políticas públicas se dirijan hacia la protección de la familia, según Animal Político (mayo, 2017). Ambas 
elecciones las perdió. 
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abandono, la falta de apoyo político y la soledad son sentimientos que acompañan a todas las 

mujeres en esta situación, que independientemente de su posición ideológica, son arrojadas 

al acantilado de cristal, porque sus posibilidades reales de ganar son pocas. 

El grupo C también se enfrenta a una desigualdad presupuestal cuando aspira al poder 

político. El consejero electoral Ciro Murayama, publicó que en las pasadas elecciones de 2018 

las mujeres recibieron un 33% del total de los recursos que se invirtieron en campañas 

políticas mientras que los hombres recibieron 67%. 

 

Es válido concluir que las mujeres mexicanas que se dedican a la política padecen, 

principalmente, techos, paredes y acantilados de cristal y las que se dedican al ámbito 

privado como empresas trasnacionales o corporaciones padecen en mayor medida los 

techos, paredes y fronteras de cristal.  

Esto sucede porque en el mundo corporativo, las fronteras de cristal funcionan como 

un mecanismo invisible y excluyente que impide que las mujeres elijan cambiarse de trabajo 

a otro país, cuestión que no sucede cuando se compite por un puesto público el cual se 

desempeña dentro del territorio nacional. Las paredes de cristal también están presentes en 

la administración pública pero su medición no ha sido llevada a cabo. Son mecanismos 

horizontales, invisibles y excluyentes que impiden que las mujeres se desplacen lateralmente 

a altos puestos de dirección.  

 Las plantillas que se presentan a continuación vinculan los conceptos de la EF con 

algunos datos relevantes analizados, y justificados debidamente, en este apartado. 

 

 

En síntesis, en México y en el mundo, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha 

crecido sistemáticamente desde el año 1970, en un contexto «de condiciones económicas 

desfavorables a la generación de empleos, tanto por el cambio tecnológico (ahorrador de 

mano de obra) como por un crecimiento económico insuficiente para absorber la mano de 

obra disponible» (Chávez, 2010: 51). Los cambios presentes en la actualidad están marcados 
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por la «nueva cuestión social», la quinta revolución tecnológica y por una nueva dinámica en 

la estructura de la economía mundial globalizada. 

 La desigualdad de género también sucede en el mercado laboral y afecta, en mayor 

medida, a las mujeres. La interseccionalidad es un concepto útil para entender cómo 

interactúan los mecanismos de discriminación en distintos niveles. Los feminismos dan cuenta 

de ello y, por esa razón, luchan por mejores condiciones de vida, incluido el terreno del 

mercado laboral.  

En México, la estructura del empleo tiene sesgo de género a nivel horizontal y a nivel 

vertical. Los sectores que tienen menos estabilidad y ganancia económica son los trabajados 

por las mujeres como el comercio, la educación y el servicio doméstico que representan cerca 

del 60% del empleo femenino.  

A mayor nivel educativo mejores condiciones laborales se pueden conseguir. Las 

luchas del grupo Cristal para el 1%, si bien todas ellas válidas, no representan lo que les sucede 

a la mayoría de las mexicanas, que pertenecen al grupo Desafíos para el 99%, y cuyas 

realidades son más parecidas a los pisos pegajosos y a la feminización de la pobreza. En el 

grupo Cristal para el 1% la gran mayoría de las mujeres tienen contrato, estabilidad laboral, 

prestaciones y derecho a la salud pública. En el grupo Desafíos para el 99% la mayoría de las 

mujeres no tienen contrato ni seguridad social que las proteja, por ejemplo, ante un embarazo 

o enfermedad. 

Estudiar al mercado laboral con perspectiva de género, desde la economía feminista, 

permite dar un panorama general de las desigualdades y esbozar horizontes que intenten 

cambiar la situación a nivel local, nacional e internacional.  

Basta saber que «155 países tienen al menos una ley que limita los derechos 

económicos de las mujeres en comparación a los de los hombres. Entre ellos, los 18 países en 

los que los maridos pueden impedir a sus mujeres que trabajen y los 100 países en los que las 

mujeres no pueden desempeñar los mismos trabajos que los hombres» (OXFAM, 2017: 2). Si 

bien esto no sucede en el caso mexicano sí nos da un panorama general de hacia dónde se 

pueden dirigir las luchas feministas mundiales dedicadas al mercado laboral. Estas luchas 

feministas internacionales, México incluido, pugnan por una igualdad en el salario, un 

ambiente libre de acoso y acceso a puestos de dirección en cualquiera que sea el rubro. Otra 

lucha feminista está vinculada con el grupo A(simetrías) pues se busca visibilizar el impacto 
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de la división sexual del trabajo y la opresión generalizada hacia el cuerpo de las mujeres, 

porque son quienes procuran la reproducción social y no reciben remuneración por ese 

trabajo. 

La crisis del empleo afecta tanto a hombres como mujeres y a la clase trabajadora en 

general. México tiene un capitalismo donde es más complejo crear sindicatos y desarrollar 

luchas en común, comparando con otros países de la región. Esto representa un problema 

político general cuya solución, si se presenta, comenzará por la desatomización social. El 

feminismo comienza a abrir un camino en ese sentido.  

Si bien la falta de empleo formal, el «no llegar a fin de mes» y las condiciones precarias 

laborales que producen angustia, violencia e incertidumbre son propios de un capitalismo y 

de la estructura económica mundial, coincido con la reflexión de Marina Chávez (2010: 13) 

sobre que las condiciones del trabajo femenino son la manifestación más aguda de las 

reestructuraciones capitalistas de las últimas décadas. A pesar de los grandes esfuerzos que 

se han hecho para medir las brechas de género y las desigualdades hacen falta mejores 

herramientas e indicadores que surjan desde la economía feminista, pues todavía hay mucho 

por hacer y datos por desagregar. 

La evidencia demuestra que la participación de las mujeres en el mercado laboral abre 

nuevos horizontes de entendimiento, reduce la pobreza y mejora su posición económica y 

social. Es por eso que en el siguiente capítulo, desarrollaré un ecosistema de políticas públicas 

para el desarrollo con inclusión social, centrado en el mercado de trabajo para las mujeres 

mexicanas.  
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Capítulo IV: Ecosistemas de políticas públicas para el 

desarrollo con inclusión social para el mercado laboral 

mexicano 

 

Cuando hay mucha distancia entre las infracciones cometidas y aquellas que son 

perseguidas, ya no se puede hablar más de represión y lo que está cuestionado es 

el respeto de los ciudadanos por la ley y, por ende, la autoridad del Estado.  

Simone Viel  

Discurso en el parlamento francés sobre la 

modificación de la ley del aborto 1974 

 

Introducción 

 

Las preguntas que surgen para este capítulo están relacionadas con el poder y el Estado. Este 

debate es propio del movimiento feminista y sus corrientes44: ¿hay que luchar por la igualdad 

haciendo un proyecto reformista con políticas públicas, o hay que luchar por la liberación 

haciendo un proyecto revolucionario y radical? Las respuestas no existen en lo individual, ya 

que se irán construyendo colectivamente conforme avance el movimiento feminista. 

 Haciendo un recuento de lo narrado hasta ahora, en el capítulo I se describió el 

contexto mexicano y sus características capitalistas, en el II se desarrolló el marco teórico de 

 
44 Concretamente se han dado en las discusiones teóricas que suceden entre el feminismo de la diferencia y el 

feminismo de la igualdad. 
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la EF y se propuso una taxonomía conceptual y, en el III, se describieron los obstáculos que 

tienen las mujeres mexicanas en el mercado laboral desde una perspectiva de la EF.  

En sintonía, el capítulo IV tiene como objetivo exponer un ecosistema de políticas 

públicas para el desarrollo con inclusión social, centrado en el mercado de trabajo para las 

mujeres mexicanas. Este capítulo se divide en tres apartados: en el primero se explica por qué 

las políticas públicas son importantes para lograr un desarrollo con inclusión social en un 

Estado capitalista; en el segundo se elabora la estructura teórica del ecosistema; y, en el 

tercero, se indaga sobre si existen o no estas políticas públicas en México en los años 2014-

2018. 
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IV. I Políticas públicas para el desarrollo con inclusión social en un 

Estado capitalista 

 

La postura que sostengo es que, las políticas públicas para el desarrollo con inclusión social 

no solucionan el problema estructural sobre el mercado de trabajo para las mujeres en un 

sistema capitalista, pero sí ayudan a aliviar algunos malestares generalizados con respecto a 

la producción y reproducción de la vida.  

En este momento de la historia, el papel del Estado es importante para rediseñar el 

comportamiento socioeconómico y contrarrestar, a través de las instituciones y de las 

políticas públicas de carácter contracíclico, «las distintas dimensiones de la desigualdad no 

solo en el espacio de la redistribución (el de las políticas fiscales y sociales) sino allí donde se 

generan, es decir en el espacio de la producción (el del mercado)» (ONU, 2012: 32). 

Por tanto, las políticas públicas sirven para intentar solucionar los problemas a los que 

se enfrenta la población de distintas partes del mundo, ya que son «el conjunto de objetivos, 

decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un 

momento determinado (las y) los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios» 

(Tamayo Sáez, 1997:2).  

Manuel Tamayo Sáez (1997:2) considera que es labor del Estado identificar y definir 

el problema, formular alternativas, adoptar una opción e implementarla para después evaluar 

si funcionó o no, ya que el proceso de las políticas públicas tiene un carácter cíclico. Sin 

embargo, por definición, los feminismos también buscan transformar el contexto en el que 

viven las mujeres (Maffía, 2018) y, por tanto, se autoconvocan para denunciar e incidir en la 

formulación de alternativas institucionales. Es decir, desde los feminismos se cuestiona la 

supuesta exclusividad del Estado en la definición del problema, en la formulación de 

alternativas y en la concepción de que las políticas públicas tengan carácter cíclico45 y no 

participativo en todas las etapas.  

 

 
45 Al respecto, es relevante conocer la metodología de planeación estratégica situacional para mejorar el 

performance del planteamiento cíclico de las políticas públicas. Para mayor referencia, leer a Carlos Matus y 
Nerio Neirotti y Claudia Bernazza. 
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El mayor desafío en este tipo de posición feminista radica en que las políticas públicas 

son variables según el gobierno en turno y según el modelo de desarrollo que la Nación lleve 

a cabo. Ninguna política pública es permanente en el tiempo, por tanto, el reto no solo está 

en hacer políticas públicas, sino en construir derechos46 para las mujeres. 

Hay un conjunto de decisiones públicas que pueden ayudar a fortalecer y mejorar la 

presencia de mujeres en el mercado de trabajo. A este entramado se le llamará ecosistema 

de políticas públicas para el desarrollo con inclusión social. El objetivo del segundo apartado 

es presentar el ecosistema enfocado en el mercado de trabajo para las mujeres mexicanas. 

  

 
46 Existe la posibilidad de que existan retrocesos con respecto a desconocer ciertos derechos de las mujeres en 

el mundo. Sin embargo, es más complejo desmontarlos desde el imaginario y desde la ingeniería institucional y 
legal. En cambio, las políticas públicas fluctúan según el paradigma de desarrollo y las decisiones del gobierno 
en turno. Por eso se sostiene la importancia de más que políticas públicas se deben construir derechos. 
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IV.II. Ecosistema de políticas públicas para el desarrollo con inclusión 

social: mercado de trabajo para las mujeres mexicanas 

Donde existe una necesidad nace un derecho.  

Eva Perón 

 

Históricamente, las ciencias sociales han utilizado diversos constructos, lenguajes y 

metáforas47 para describir los fenómenos que estudian. En este caso, utilizaré un concepto 

fundacional de la biología para aplicarlo al área de políticas públicas.  

El concepto es ecosistema de políticas públicas y se entenderá como aquella unidad 

de políticas compuesta por entramados institucionales independientes, que comparten un 

mismo hábitat (Estado-Nación), y cuya conjunción, o serie de cadenas, posibilita el entorno 

de vida. 

La evidencia científica sugiere que implementar el ecosistema de políticas públicas, 

desde el Estado, mejora el piso de protección social para las mujeres y, por tanto, se amplían 

las libertades y, en el mejor de los casos, se construyen derechos.  

En este apartado, el objetivo es identificar la existencia o no de las herramientas del 

ecosistema de políticas públicas en México con respecto al empleo femenino, durante el 

periodo neoliberal (2014-2018). El propósito de este apartado no es presentar un recetario 

de políticas públicas, sino la evidencia científica sobre el estado de la cuestión, con respecto 

al ecosistema.  

Cabe mencionar que es posible crear ecosistemas de políticas públicas para la 

vivienda, salud sexual, derechos humanos, ciencia y tecnología, para la comunidad LGBTQ+, 

etcétera. Aunque el entramado de todos esos ecosistemas es crucial para un desarrollo con 

inclusión social universal, solo me enfocaré en el ecosistema del mercado de trabajo para las 

mujeres en dicho periodo. 

  

 

 
47 Por ejemplo, la fuerza centrífuga o centrípeta, que describe el movimiento de un cuerpo en física, es también 

utilizado en ciencia política para describir el movimiento del Estado. La potencia, que suele describir la cantidad 
de trabajo efectuado por unidad de tiempo, se usa para señalar características de la violencia, como describió la 
filósofa Hannah Arendt. 
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En el trabajo Bridging gender gaps? The rise and deceleration of female labor force 

participation in Latin America, editado por Marchionni y Gasparini (2015) y donde participa 

Vezza, se encuentran la mayoría de las propuestas de políticas públicas, con respecto al 

mercado de trabajo femenino, que se presentan en esta tesis. El libro sostiene que «la 

revitalización del empleo femenino en América Latina es un problema complejo y, en 

consecuencia, las soluciones no pueden ser únicas ni sencillas» (Marchionni y Gasparini, 

2015:6). Desde el Estado, si es que el objetivo es tener un sistema de bienestar público, se 

deben crear políticas públicas que «promuevan el acceso a servicios básicos, recursos, empleo 

y protección social» (Vezza-CEDLAS, 2015: 311 -traducción propia-, citando a Kabeer, 2012; 

Banco Mundial, 2011). 

Las ideas y evidencia que presentan en dicho texto (2015) tienen relación con los 

desafíos y conceptos de la EF previamente descritos. En ese sentido, Vezza (2015: 312) y 

Marchionni (2015:6) proponen una taxonomía48 de políticas públicas para el 

empoderamiento económico (taxonomy of economic empowerment policies).  

El ecosistema de las políticas públicas para el desarrollo con inclusión social, que aquí 

se presenta, pretende ser más abarcativo. Cada política pública y herramienta, que conforma 

el ecosistema, tiene detrás un amplio debate intelectual cuya intención no es presentarlo en 

la tesis de manera exhaustiva.  

Lo que interesa saber es en qué estado se encuentra el ecosistema en México, con 

respecto al mercado de trabajo, desde una perspectiva de la economía feminista, durante el 

periodo de 2014 a 2018. Antes de adentrarnos a la situación de México es importante conocer 

cómo se estructura el ecosistema en lo conceptual. 

El ecosistema del mercado de trabajo para las mujeres tiene tres objetivos con un 

tema principal a tratar. De cada tema se derivan políticas públicas que se sostienen en 

herramientas las cuales dan coherencia al ecosistema. Sin ellas, el ecosistema para el 

desarrollo con inclusión social sería insostenible. 

 

 
48 Se utilizará la palabra ecosistema y no taxonomía porque la taxonomía es una mera organización conceptual, 

como la taxonomía de la EF que se presentó en el capítulo II. El ecosistema es un sistema de mayor complejidad, 
en tanto se requiere una ingeniería institucional, legal y política para llevar las políticas públicas a la realidad. 
Vezza, sin embargo, al ecosistema lo presenta como taxonomy. 
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La estructura general del ecosistema es la siguiente: 

 

Objetivos | Temas | Políticas públicas | Herramientas 
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Los tres objetivos y los temas, para fortalecer la inclusión y permanencia de las mujeres en el 

mercado de trabajo, son: 

 

Objetivo 1: Ampliar el tiempo de las mujeres | Tema: Roles y estereotipos de 

género en el hogar. 

 

Objetivo 2: Mejorar la capacidad de incidencia política de las mujeres | Tema: 

Acceso desigual a los recursos económicos. 

 

Objetivo 3: Generar un mercado de trabajo justo para las mujeres | Tema: 

Barreras en la entrada del mercado laboral, discriminación, asimetría de 

información, estructura sectorial en el mercado de trabajo. 

 

Los objetivos «están relacionados con grupos particulares de mujeres y dependen de los 

obstáculos que deben superar. Aunque las mujeres parecen ser una población - objetivo 

única, representan un conjunto heterogéneo de necesidades» (Vezza, 2015: 311 -traducción 

propia-). El ecosistema está en sintonía con la taxonomía y la diferencia en los grupos de la EF 

que se presentaron en el capítulo II. 

 A continuación, pretendo desagregar los componentes de todo el ecosistema de 

mercado de trabajo para las mujeres mexicanas y observar qué sucedió en México, durante 

el periodo a estudiar (2014-2018). 
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IV.III. Ecosistema de políticas públicas para el desarrollo con 

inclusión social para el mercado de trabajo 

 

I. Políticas para ampliar el tiempo y reducir los roles de género en el hogar 

Objetivo: Ampliar el tiempo de las mujeres 

Tema: Roles y estereotipos de género en el hogar 

 

 

Política pública 1: Corresponsabilidad en los hogares (Co-

responsibility at home). 

Herramientas: 

1) Licencias por maternidad (Maternity leave). 

2) Licencias por paternidad (Parental leave). 

3) Licencias parentales (madre-padre) por cuidado de 

niñas/os y cuidado de  adultos  mayores, con requisitos de 

equidad de género (Family leave).  

 

Política pública 2: Políticas de cuidado (Care policies). 

Herramientas: 

4) Servicios de cuidado para adultos/as y niñas/os  

               (Child and adult care services). 

5) Expansión masiva de la oferta de guarderías 

infantiles y jardines de infantes (o jardín de niños/as o 

kínder) con jornada extendida (Massive expansion of 

the supply of children care centers kindergartens with extended day).* 
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La evidencia que presenta el texto de Vezza (2015) tiene relación con los desafíos y conceptos 

de la EF previamente descritos en la tesis, pues recordemos que «una restricción clave para 

el empoderamiento económico de la mujer es la carga de tiempo asociada a sus 

responsabilidades familiares» (Vezza-CEDLAS, 2015: 311). Se ha demostrado que el uso del 

tiempo es desigual y que la reproducción de la vida, en su mayoría, recae en las mujeres. 

En ese sentido, una restricción importante para entrar al mercado de trabajo es la 

cuestión del tiempo. Se ha demostrado (capítulo III) que las escaleras rotas, la división sexual 

del trabajo y el trabajo doméstico no remunerado, son grandes factores de desigualdad de 

género. Por ello, un objetivo principal es ampliar el tiempo de las mujeres -o quitarles ciertas 

restricciones a las tareas domésticas no remuneradas- a través de políticas públicas. 

En general, el primer objetivo apunta a «las políticas de corresponsabilidad en los 

hogares y las políticas de cuidado para alterar la ecuación de beneficios de los hogares al 

involucrar a las mujeres en el trabajo remunerado» (Vezza, 2015: 311,312).  

Por ello, la primera política pública se trata de tener mayor corresponsabilidad en los 

hogares (co-responsibility at home) a través de tres herramientas: 
 

 

1. Licencias por maternidad (Maternity leave). 

2. Licencias por paternidad  (Parental leave). 

3. Licencias parentales (madre-padre) por cuidado de niñas/os y cuidado 

de  adultos mayores, con requisitos de equidad de género (Family leave).  

 

 La herramienta uno consiste en licencias por maternidad (maternity leave). Las 

licencias maternales son un derecho reciente: el Convenio de la OIT que las garantiza surge 

en el año 1952, se revisó en el año 2000 y entró en vigor en 2002.  

De 185 países solo el 34%49 cumple plenamente con los tres requisitos del Convenio 

sobre protección de la maternidad. Este convenio se cataloga como 2000 (núm. 183), y tiene 

 
49 Esto quiere decir que la amplia mayoría de las trabajadoras del mundo – alrededor de 830 millones – carece 

de suficiente protección de la maternidad, según la OIT (mayo, 2014). Solo dos países de los 185 (en el estudio 
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una recomendación que lo acompaña que es la 2000 (núm. 191). Los tres requisitos de las 

licencias de maternidad son: conceder al menos 14 semanas de licencia, que el monto de las 

correspondientes prestaciones no sea inferior a dos tercios de las ganancias anteriores de la 

mujer, y que se financien mediante un seguro social o con cargo a fondos públicos» (OIT, 

mayo 2014: 1).  

Según la OIT (mayo, 2014) «la maternidad segura, la atención de salud de la madre, y 

la supervivencia del recién nacido forman parte esencial de la propia vida». La novedad en 

este convenio internacional  es que exige dos semanas más de licencia de maternidad, pues 

con anterioridad eran doce semanas. Ahora, la OIT recomienda como mínimo catorce 

semanas, aunque «la Recomendación núm. 191 se anima a los Estados Miembros de la OIT a 

extender esa licencia a 18 semanas por lo menos» (OIT, mayo 2014). Esta licencia es 

fundamental para la recuperación física de la madre, así como para el cuidado de la o el recién 

nacido. 

En México, el costo de las licencias se cubre de manera tripartita, al menos durante el 

periodo a estudiar, -cuotas empresariales, de los trabajadores y subsidio estatal- (CIPPEC, 

junio 2013).  

Sin embargo, México no ratificó el Convenio sobre la protección de la maternidad. Las 

licencias por maternidad tienen una duración de doce semanas y no las catorce que se exigen, 

ni las dieciocho que se recomiendan.  

La segunda herramienta, para lograr una política pública de corresponsabilidad en los 

hogares, son las licencias de paternidad (parental leave). Estas son importantes porque 

«pueden contrarrestar los incentivos que un empleador podría tener para contratar hombres 

en lugar de mujeres debido a los descansos de maternidad, equilibrando el apoyo en la 

licencia postparto relacionada con el niño/a entre padres que trabajan» (Vezza, 2015: 311 y 

312).  

 
circa 2014 de la OIT) no prevén prestaciones pecuniarias obligatorias durante la licencia de maternidad: Papúa 
Nueva Guinea y Estados Unidos de América. Ambos prevén una licencia de maternidad obligatoria, pero no 
cuentan con disposiciones jurídicas generales relativas a prestaciones pecuniarias por maternidad, según el 
informe de la OIT (mayo, 2014: 19). En América Latina, los únicos países que cumplen cabalmente con la 
recomendación de 18 semanas de licencia de maternidad son Chile y Venezuela. Le sigue Brasil con 17 semanas, 
Costa Rica con 16 semanas, Uruguay y Colombia con 14, Argentina y Perú con 13 y el resto -México incluido- con 
12 semanas (CEDLAS-Datos, 2015). 
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Las evidencias presentadas por Vezza (2015: 312) como Ruhm, 1998; Waldfogel, 

Higuchi y Abe, 1998; Schönberg y Ludsteck, 2007; Thévenon y Solaz, 2013, sostienen que las 

licencias paternales y de familia tienen efectos positivos en el mercado de trabajo femenino.  

La existencia de licencias de paternidad, no solo representan una ampliación de los 

derechos, sino que ayudan a eliminar del imaginario y de las prácticas sociales que las mujeres 

son las únicas que deben ocuparse del cuidado. Estos roles y estereotipos impactan 

significativamente en el uso del tiempo de las mujeres y en la doble jornada laboral (ver 

capítulo III).  

La licencia de paternidad50, en México, se reconoció en marzo 2014. Se le otorgaron a 

los trabajadores un total de cinco días pagados. Cabe mencionar que quienes adoptan 

también tienen derecho a licencias y que la adopción homoparental es legal solamente en 

trece estados. Ciudad de México (antes Distrito Federal) fue el precursor en el año 2009.  

En suma, en el periodo estudiado (2014-2018) y en la actualidad (2019), las licencias 

de paternidad no son equitativas, lo cual coincide con los roles y estereotipos en el hogar, que 

se buscan erradicar con las políticas públicas propuestas en este objetivo del ecosistema.  

  

 
50 Solo el 43 por ciento de los países del mundo cuenta con una licencia de paternidad paga. En Argentina son 2 

días, en Paraguay 3 días, en Brasil y México son 5 días (año 2016). En Suecia, a partir de enero 2016, la licencia 
por paternidad se elevó a 90 días y las parejas reciben 16 meses de licencia cuando nace su primer hijo o hija. 
Durante los primeros 390 días, el progenitor recibe el 80 por ciento de su salario por parte del Estado.  
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La tercera herramienta para una política pública de corresponsabilidad en los hogares 

son las licencias familiares o parentales por cuidado de niñas/os y cuidado de adultos 

mayores, con requisitos de equidad de género (family leave).  

Las licencias familiares/parentales son distintas a las licencias de maternidad y las 

licencias de paternidad. Las licencias familiares sirven para el cuidado de niñas/os y cuidado 

de adultos/as mayores. Es decir, no es una licencia que se restringe al nacimiento del recién 

nacido/a y/o adoptado/a, sino que aplica a eventualidades que requieren cuidados y 

atenciones puntuales, tales como una enfermedad terminal o una enfermedad que requiere 

rehabilitación. Se ha demostrado (capítulo III) que las tareas de cuidados recaen en las 

mujeres. Por tanto, la herramienta de licencias familiares hace énfasis en el requisito de 

equidad de género. 

En el caso de México, no se encontraron este tipo de licencias familiares o parentales 

con requisitos de equidad de género. Solamente se asegura la protección de la persona 

trabajadora en caso de enfermedad (artículo 36, 37 y 38 del IMSS) pero no aplica una licencia 

en caso de enfermedad de otras personas dependientes que necesiten cuidados.  

Los días de licencia con goce de sueldo son individuales y van incrementando 

conforme los años de trabajo. Si la trabajadora formal se enferma y lleva menos de un año 

trabajando solo se le pagará el sueldo total por quince días y puede ausentarse por otros 

quince días, pero con medio sueldo, pero si trabaja por más de diez años, se le pagarán 

sesenta días en total y sesenta días más con medio sueldo (artículo 37 IMSS).  

Este entramado legal vela solo por el bienestar individual y no por la colectividad 

familiar. Sin embargo, lo que generalmente sucede es un arreglo tácito entre empleada/o-

empleador/a cuando se debe cuidar a algún familiar. No obstante, se necesita un estudio 

puntual de carácter cualitativo para saber cómo funcionan esas dinámicas. 

En suma, las licencias por maternidad y por paternidad en México (2014-2018) no 

cumplen las recomendaciones internacionales, y solo aplican a quienes poseen un empleo 

formal. Las licencias familiares con perspectiva de género no se encuentran en el entramado 

institucional en México51, en el periodo estudiado. 

 
51 Para generar un entramado con perspectiva de género sobre la corresponsabilidad en los hogares, en concreto 

sobre las licencias parentales, se recomienda estudiar el caso de Suecia donde, a partir de enero 2016, la licencia 
por paternidad se elevó a 90 días y las parejas reciben 16 meses de licencia cuando nace su primer hijo o hija. 
Durante los primeros 390 días, el progenitor recibe el 80% de su salario por parte del Estado.  
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        Fotografías de Johan Bävman, en el proyecto La baja por paternidad en Suecia. Publicado en National 

Geographic, 19 marzo 2019. 

http://www.johanbavman.se/swedish-dads/  

 

La segunda política pública, que se propone para que las mujeres gocen de más tiempo, versa 

sobre políticas de cuidado (care policies or care support). Para lograr esta política pública se 

proponen dos herramientas:  

 

4. Servicios de cuidado para adultos/as y niñas/os (Child and 

adult care services). 

5. Expansión masiva de la oferta de guarderías infantiles (o 

guarderías maternales) y jardines de infantes (o jardín de 

niños/as o kínder) con jornada extendida* (Massive expansion 
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of the supply of children care centers kindergartens with 

extended days).* 

 

La primera es una herramienta propuesta por Vezza (2015) y la segunda por Marchionni*52 

(2015). Las políticas de cuidado «abarcan aquellas acciones públicas referidas a la 

organización social y económica del trabajo destinado a garantizar el bienestar físico y 

emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia» (CEPAL, 2019).  

Para que las políticas públicas enfocadas al cuidado contribuyan al desarrollo con 

inclusión social, deben ser universales lo cual requiere de una gran inversión por parte del 

Estado, tanto en infraestructura como en la contratación de personas, pero también una 

corresponsabilidad con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  

Como se ha visto, las tareas de cuidado recaen, en su mayoría, en las mujeres (capítulo 

III). Por tanto, para ampliar el tiempo y su capacidad de inserción al mercado de trabajo son 

necesarias estas políticas públicas que «deben responder al desafío de garantizar el cuidado 

requerido por los individuos dependientes y, además, resguardar y promover la igualdad de 

género» (CEPAL, 2017: 219). 

Los servicios de cuidado para niños/as y adultos/as (child and adult care services), 

que incluyen a las personas con discapacidad, son ayudas necesarias y universales para 

niños/as y adultos/as que sirven para procurar el bienestar individual y colectivo en múltiples 

sentidos, tanto físico como mental. 

Estos servicios de cuidado pueden incluir la procuración de alimentos, higiene o 

tiempo de ocio. A cambio de este trabajo de calidad se debe instaurar un pago formal y justo 

por este servicio. Los servicios de cuidado tomarán cada vez mayor relevancia debido al 

«envejecimiento de la población y el consecuente incremento de la prevalencia de 

enfermedades crónico-degenerativas y discapacitantes se traducen en una mayor demanda 

de cuidados para las personas que las padecen» (CEPAL, 2016: 222).  

Para ofrecer estos servicios es necesario que las políticas públicas se basen en 

proyecciones, números y evidencia. Sin embargo, la CEPAL (2017: 222) menciona que medir 

 
52 Las políticas públicas presentadas en color violeta y guinda son propuestas de Vezza, las presentadas en color 

azul son de Marchionni (*) y las propuestas en color aqua (𓆸) son propias, pero se basan en experiencias 
internacionales que se irán especificando en el texto. 
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la oferta de cuidados especializados sigue siendo un reto, en especial los que se llevan a cabo 

en los hogares y permanecen invisibles a los registros estadísticos.  

Para conocer si existían o no estos servicios en México revisé la guía de programas 

sociales del Gobierno de la República. En el periodo a estudiar no se encontró ninguna 

evidencia sobre estos servicios universales de cuidado para niños/as y adultos/as.  

En suma, encontrar un servicio de cuidado de calidad depende de la posibilidad 

económica de las familias o de la disposición a realizar este trabajo no remunerado. No se 

halló un entramado institucional que permita un servicio universal e integral de cuidados, en 

el periodo a estudiar, en México. 

La segunda herramienta fundamental, para una política pública de cuidados, es la 

expansión masiva de la oferta de guarderías infantiles (o jardines maternales) y de jardines 

de infantes (o jardín de niñas/os y/o kínder) con jornada extendida (massive expansion of 

the supply of children care centers kindergartens with extended day). 

La jornada extendida (de cinco a nueve horas) es crucial para que la mujer pueda 

mantener y acceder a una jornada completa de trabajo. Esto podría evitar que la mujer 

trabaje, como única opción, por medio tiempo y se reduzcan sus posibilidades de conseguir 

una remuneración mayor (capítulo III).  La propuesta de Marchionni (2015) corresponde a la 

educación inicial y a la educación preescolar, que se hizo obligatoria en el año 2001 en el país.   

La educación inicial, también conocida como guarderías, estancias infantiles o centros 

de desarrollo infantil, no es obligatoria. En el periodo a estudiar se fortaleció el Programa de 

Estancias Infantiles donde el objetivo fue «contribuir a dotar de esquemas de seguridad social 

que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza 

mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral 

de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 

servicios de cuidado y atención infantil» (Gobierno de la República, 2018).  

El Gobierno de la República, durante ese periodo, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social cubrió el costo de la atención infantil.  Los montos corresponden a $900 

pesos mensuales ($45 dólares aprox.) por cada niña/o entre 1 y 3 años 11 meses de edad (un 

día antes de cumplir cuatro años), inscrita(o) en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa 

que cuente con Autorización del Modelo, y $1,800 pesos mensuales ($90 dólares aprox.) por 
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cada niña o niño de entre 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) 

en los casos de niñas/os con alguna discapacidad que cuente con certificado médico vigente, 

inscrita/o en alguna Estancia Infantil afiliada, en estas últimas las personas responsables están 

capacitadas por el DIF nacional y la Sedesol y están abiertas al público en general pero son 

principalmente para la población beneficiaria (Gobierno de la República, 2018). 

Dentro del periodo a estudiar, entre 2013 y 2018, el número de estancias infantiles 

subrogadas por Sedesol incrementaron más del 88% y las y los niños registrados aumentaron 

en más de 123% (Sol de México, febrero 2019). Las cifras finales a diciembre 2018, según el 

Gobierno Federal (2018), fueron: 

Estancias en operación: 9,566 (con apoyos para establecer y operar una 
estancia infantil) 

Niñas y niños atendidos: 329, 821 

Beneficiarios/as atendidos: 313, 550 

Se encontró que este programa no apoya a padres y madres que tienen hijos/as 

menores de un año y está limitado, según el Gobierno de la República (2016: 16), a quienes 

no tienen acceso al servicio de cuidado infantil en instituciones públicas de seguridad social u 

otros medios. Es decir, la intención del programa es ampliar el servicio para personas que 

tienen un empleo informal. 

 En contraparte, tener acceso a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) es un derecho de la trabajadora formal, padre viudo o divorciado. Dan servicio a 

personas desde 43 días de nacidos hasta cuatro años de edad, incluye alimentación, servicio 

pedagógico, seguimiento periódico de la salud de las y los niños, atención de niños/as con 

discapacidad (IMSS, 2019). La duración de la jornada es de nueve horas lo que se considera 

como jornada extendida. Según los datos publicados hay 1424 guarderías en todo el país, que 

se ubican principalmente en zonas urbanas de las ciudades principales de los estados (IMSS, 

2019 -dataset-). 

La expansión de servicios de guarderías infantiles en el IMSS no es masiva. Basta saber 

que en México (datos  año 2017) «solo el 23% de las mujeres tiene acceso a la Seguridad 

Social (IMSS). Hablamos de 29 millones de mexicanas que representan un poco más del total 

de todos los usuarios afiliados al IMSS en el país» (El País-Almudena Barragán-, 2019). 
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En suma, las políticas públicas de cuidado son incipientes en México. Los servicios de 

cuidado para adultos/as y niños/as no existen en el país. Si bien se expandió 

considerablemente la oferta de estancias infantiles para trabajadoras informales, éstas no 

incluyen guarderías infantiles (para menores a un año) y su jornada no es extendida, por 

tanto, la oferta no es masiva ni incluye ambas etapas.  
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II. Políticas para mejorar la agencia política y el acceso desigual a los 

recursos económicos 

Objetivo 2: Mejorar la capacidad de agencia política de las mujeres 

Tema: Acceso desigual a los recursos económicos 

 

Política pública 3: Protección social (Social 

protection). 

                  Leyes de protección social 𓆸. 

       Herramientas: 

6) Transferencias condicionadas para 

mujeres (Conditional cash transfers 

targeting women).  

7) Compensación por maternidad o trabajo 

doméstico como derecho social 

(Motherhood or housework compensation in 

social entitlements). 

 

Beneficios sociales (Social benefits): 

       8) Pensión compensatoria (Compensatory pension) 𓆸. 

       9) Pensión alimentaria (Food pension or alimony) 𓆸. 

 

Política pública 4: Entramado de regulación 

fiscal. 

Herramientas: 

10) Derecho a la propiedad (Property rights). 
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El segundo objetivo, que propone Vezza (2015) para el ecosistema, está relacionado con 

mejorar la capacidad de incidencia política de las mujeres. Según Vezza, la agencia política 

(women's agency) se refiere a «la habilidad de las mujeres para ejercer el control sobre sus 

recursos, lo cual generalmente se les niega debido a las normas establecidas o como resultado 

de la desigualdad de género que sucede en la economía» (Vezza, 2015: 313).  

El tema principal en este objetivo es el acceso desigual a los recursos económicos: sin 

soberanía económica, la desigualdad de género se hace latente. Por tanto, este objetivo tiene 

dos políticas públicas principales: la primera es sobre protección social acompañadas de leyes 

de protección social y, la segunda, es un entramado de regulación fiscal.  

Las herramientas principales para la protección social son: 

6) Transferencias monetarias condicionadas para mujeres (Conditional 

cash transfers targeting women).  

7) Compensación por maternidad o trabajo doméstico como derecho 

social (Motherhood or housework compensation in social 

entitlements). 

Beneficios sociales (Social benefits) como: 

8) Pensión compensatoria (Compensatory pension) 𓆸. 

         9) Pensión alimentaria (Food pension or alimony) 𓆸. 

 

Las transferencias monetarias (de dinero) condicionadas (conditional cash transfers CCT, por 

sus siglas en inglés y TMC, por sus siglas en español)53 son programas sociales específicos 

donde el Estado otorga dinero, a través de políticas públicas e instituciones, a cambio de que 

la población beneficiaria cumpla algunas reglas.  

 Las TMC «son programas que consisten en transferencias de dinero en efectivo a 

hogares con ingresos bajos que tienen niños/as y que condicionan el otorgamiento de dinero 

a la inversión del capital humano de esos niños/as como educación, salud y nutrición» 

 
53 Para generar un entramado con perspectiva de género sobre la corresponsabilidad en los hogares, en concreto 

de servicios de cuidado, se recomienda estudiar el caso de Argentina con la Asignación familiar por hijo que 
incluye a hijos/as con discapacidad. La asignación en caso de tener un hijo/a con discapacidad incluye una ayuda 
anual para apoyo escolar y la ayuda no tiene límite de edad. Lo otorga la ANSES. 
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(Gasparini y Gluzmann, 2015: 187 -traducción propia-). Las TMC, por tanto, condicionan el 

otorgamiento de dinero, a cambio de procurar el capital humano de las personas que viven 

en situación de pobreza. 

La mayoría de las veces, quien recibe la TMC es una mujer porque «los hacedores de 

políticas públicas tienden a creer, basados en diferentes preferencias y prioridades, que las 

madres se preocupan más por promover el bienestar de los niños, que los padres» (Busso y 

Fonseca, 2015: 223). Sin embargo, esto resulta contraproducente si se busca equilibrar los 

roles y estereotipos de género. Moulyneux (2009) ha estudiado esta vinculación y menciona 

«que la evidencia sugiere que las TMC debilitan el empoderamiento económico de las 

mujeres y refuerzan el “modo de cuidado maternal” toda vez las TMC no promueven la 

cooperación en el hogar» (Vezza, 2015: 335).  

Asimismo, Cecchini and Madariaga (2011) proponen que el empoderamiento de las 

mujeres depende de la administración del recurso y que algunos diseños de TMC refuerzan el 

rol maternal pues se nota una ausencia de componentes de corresponsabilidad en las TMC 

(Vezza, 2015:335).  

Es decir, las TMC refuerzan el rol maternal y no cambian la estructura de cooperación 

en las tareas y en el trabajo doméstico no remunerado. Según Vezza (2015: 335), el programa 

Oportunidades fue una excepción pues les daban a las mujeres acceso preferente al Programa 

de Estancias Infantiles para Madres para conciliar el cuidado de las y los niños con el trabajo. 

En México existió, a inicios de la década de los noventa, el programa Solidaridad (1988-

1997), que se transformó en Progresa (1997-2002) y que fue uno de los primeros TMC en el 

mundo. En este modelo se inspiró Brasil, Nicaragua, Honduras, Perú y República Dominicana 

para sus propios programas (Busso y Fonseca, 2015: 223). Progresa, con el tiempo, se 

transformó en Oportunidades (2002-2014) y después en Prospera (2014-2018). 

Prospera fue un programa de TMC anunciado durante el segundo informe de gobierno 

del presidente Enrique Peña Nieto, durante el año 2014. El objetivo de Prospera Programa de 

Inclusión Social, según el CONEVAL (2017), es: 

 

«contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 

sociales que potencien las capacidades de las personas en 
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situaciones de pobreza, a través de acciones que amplíen sus 

capacidades en alimentación, salud, educación y mejoren su 

acceso a otras dimensiones del bienestar. Los bienes y servicios 

que ofrece el Programa se dividen en los siguientes 

componentes:  

1) Alimentario: apoyos monetarios mensuales. El apoyo opera 

con y sin corresponsabilidad. Con corresponsabilidad las familias 

adquieren compromisos relacionados con la asistencia escolar y 

acciones de salud para consultas médicas, autocuidado y 

asesorías nutricionales.  

2) Salud: acciones de promoción de la salud y apoyo monetario 

mensual para adultos mayores en tanto no sean atendidos por el 

Programa Pensión para Adultos Mayores. 

3) Becas: entrega bimestral y apoyo para útiles escolares. 

4) Vinculación: a través de esquemas de inclusión social, laboral, 

financiera y productiva». 

 

Durante ese periodo se incrementó el número de personas en situación de pobreza 

(capítulo I). Esto podría responder a las políticas de carácter privatizador durante la 

presidencia de Peña Nieto, pero también al modelo de la política pública de TMC que busca 

mejorar el capital humano de manera individual sin desarrollar las instituciones y derechos 

de manera colectiva. Se requiere mayor análisis para determinar las causas del aumento de 

la pobreza y del fracaso o no de las TMC. Asimismo, no hay evidencia científica suficiente para 

determinar si es mejor, en el caso de México, aplicar una política universal como la Asignación 

Universal por Hijo (AUH), que ha tenido mayores resultados como TMC no focalizada. 

Según los estudios de Moulyneux (2009), la autonomía económica se centra en el 

consumo y se mide generalmente desde la percepción de la persona beneficiaria, es decir, 

hay más satisfacción si es es capaz de obtener crédito (creditworthy), lo cual no 

necesariamente se traduce en empoderamiento (Vezza, 2015: 335). 

 El programa Prospera sí cuenta con perspectiva de género en tanto se le otorga más 

dinero a las estudiantes, pero el programa impone, como menciona Ernesto Jaramillo (Animal 

Político, 2019), «mayor carga de trabajo de cuidados a las beneficiarias» toda vez que se 
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tenían que hacer cargo de llevar a las y los hijos a la escuela, de cuidar su nutrición, llevarles 

al médico, etc. 

Tomando en cuenta el contexto complejo de México (capítulo I) es irresponsable 

eliminar las TMC toda vez que representan un ingreso estable para este tipo de población. 

Asimismo, la TMC ha demostrado que «el 81% de las becarias y becarios concluyeron su 

educación básica de forma oportuna, lo cual representa un avance de 112.47% con respecto 

a la meta planeada. (...) El porcentaje de becarios que terminan la secundaria y se inscriben a 

la educación media superior reportó un avance del 98% con respecto a la meta planeada» 

(CONEVAL, 2017: 1). 

 En suma, durante el periodo a estudiar, Prospera fungió como un programa de TMC 

que representó un ingreso estable para personas en situación de vulnerabilidad. La evidencia 

sugiere que las TMC, diseñadas sin perspectiva de género, debilitan el empoderamiento 

económico de las mujeres y refuerzan el estereotipo de cuidado de las mujeres, sin embargo, 

son necesarias dentro del paradigma de desarrollo y la estructura del capitalismo que impera 

en México. El programa de TMC, Prospera, no incluye capacitación, ni una visión más amplia 

sobre corresponsabilidad en el hogar. 

La segunda herramienta, en la política pública de protección social, es la 

compensación por maternidad o trabajo doméstico como derecho social (Motherhood or 

housework compensation in social entitlements). Si bien la licencia de maternidad es crucial, 

la compensación por maternidad incluye elementos esenciales más abarcativos para la 

protección de la maternidad en el trabajo. 

Esta compensación por maternidad como derecho social está apoyada por normas 

internacionales del trabajo como el convenio (núm. 183) y la recomendación (núm. 191) sobre 

la protección de maternidad de la OIT (2012a: 21). 

Según la OIT (2012a: 16), los elementos esenciales de la protección de la maternidad en el 

trabajo, son: 

 

A. «Licencia de maternidad: el derecho de las mujeres a un período 

de descanso en el trabajo en relación con el embarazo, el parto y 

el posparto.  
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B. Prestaciones pecuniarias y médicas: el derecho de la madre a 

prestaciones pecuniarias durante su ausencia por maternidad y a 

la atención médica en relación con el embarazo, el parto y los 

cuidados posnatales.  

C. Protección de la salud en el lugar de trabajo: para la madre y el 

feto durante el embarazo, así como durante la lactancia.  

D. Protección del empleo y no discriminación: garantía de la 

trabajadora a la seguridad del empleo y al derecho de 

reincorporarse tras su licencia de maternidad al mismo trabajo o 

a uno equivalente con el mismo salario que percibía con 

anterioridad a la licencia de maternidad. Además, una mujer no 

puede ser discriminada durante en el trabajo o durante el período 

de búsqueda del mismo por razones de su función reproductiva.  

E. Dispositivos para la lactancia: para ayudar a las trabajadoras a 

amamantar o extraerse leche en el lugar de trabajo durante un 

período determinado tras la reincorporación al trabajo».  

 

Vezza (2015: 314 -traducción propia-) va más allá y considera que son necesarias las 

pensiones y el seguro de desempleo para las madres, pero también para las mujeres que 

hacen trabajo doméstico no remunerado, pues la licencia de maternidad puede limitar a las 

mujeres acumular suficientes contribuciones a la seguridad social, lo cual va en detrimento 

de sus beneficios sociales como pensiones. «La compensación por la maternidad o el trabajo 

doméstico durante los años de contribución a la edad activa sirve como un medio para 

restituir el control de las mujeres sobre los recursos económicos en el momento de la 

jubilación y facilitar la autonomía económica» (Vezza, 2015: 314). 

 La mayoría de las trabajadoras latinoamericanas, y también mexicanas, «están 

desprotegidas por las regulaciones del Estado en términos de trabajo y no tienen acceso a 

beneficios sociales, tales como pensiones o servicios de salud, por vía del empleo. De hecho, 

la mayoría de las mujeres latinoamericanas (incluido México) entran al mercado de trabajo 

desde la informalidad. En muchos casos, esta inserción laboral perpetúa y se convierte en una 

característica estructural del empleo femenino» (Marchionni y Gasparini, 2015: citando a Paz, 

2009). 
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En suma, según la OIT (2019a), México no ha ratificado ni el convenio número 183 

sobre la protección a la maternidad, que se anunció en el año 2000, ni ha ratificado la 

recomendación número 191 sobre la violencia y el acoso, que se anunció en junio 2019 -no 

aplica al periodo estudiado-. Como hemos visto (capítulo III), la mayoría de las mexicanas 

tienen empleos informales por lo que tener en sus lugares de trabajo dispositivos salubres 

para la lactancia es algo improbable. Que la mayoría tenga un empleo informal, 

probablemente implique no haya protección del empleo ni mecanismos institucionales de no 

discriminación. Sin embargo, se requiere más evidencia para conocer en qué medida esta 

hipótesis se confirma y si están presentes los elementos esenciales de la protección de la 

maternidad en el trabajo (principalmente informal) en México. 

Una política pública de protección social, en el mercado de trabajo, debe incluir 

beneficios sociales (social benefits). Vezza (2015) lo menciona de manera general, por tanto, 

las herramientas son un desglose propio (𓆸) las cuales se basan en un amplio desarrollo 

teórico de numerosos intelectuales e incluso en la implementación de estas herramientas y 

políticas en México y en otros países.  

Si bien los beneficios sociales incluyen las pensiones y acceso a servicios de  salud 

(Vezza, 2015: 314 y 2015: 125), no se ahondará en lo que respecta a los servicios de salud, 

porque eso corresponde al ecosistema de políticas públicas sobre la salud. 

Las herramientas de los beneficios sociales, en el mercado de trabajo, son: 

 

Pensión compensatoria 𓆸 (Compensatory pension). 

Pensión alimentaria 𓆸 (Food pension). 

  

Estas dos pensiones están estrechamente relacionadas con el derecho a las mujeres a 

tener una estabilidad económica, derivado de su trabajo doméstico no remunerado y del 

cuidado de sus hijas e hijos.  

La pensión compensatoria (compensatory pension) es una cantidad de dinero 

determinada que tiene derecho a recibir, en este caso, la mujer si la separación/divorcio le 

produce un desequilibrio económico en relación con su pareja.  
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La pensión compensatoria en México surgió de un fallo de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN), en el año 2013. En este fallo se determina que, quien se haya «dedicado 

al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos debe ser compensado hasta con el 50% de los 

bienes adquiridos durante el matrimonio (...) pues vio mermadas sus posibilidades de 

desarrollarse con igual tiempo, intensidad y diligencia en una actividad en el mercado laboral 

convencional por asumir determinadas labores domésticas y de cuidado» (Expansión, 2013 

citando a SCJN). 

En suma, en México existe la pensión compensatoria gracias a un fallo de la SCJN en 

el año 2013. 

La pensión alimentaria (food pension or alimony) es el monto de dinero que el deudor 

alimentario tiene la obligación de pagar al acreedor/a54 alimentario por concepto de 

alimentos. Esta pensión incluye no solo la comida sino el vestido, educación, habitación, 

atención médica y en su caso, los gastos de embarazo y parto (Justia México -pensión 

alimentaria-, 2019).  

En México, según el INEGI, (Pensión alimenticia, 2019): 

 

● «Hay más de ocho millones de madres solteras por razones de 

divorcio o separación. 

● 67.5% de las madres solteras no reciben una pensión 

alimenticia. 

● 3 de cada 4 hijos/as de padres separados no reciben pensión 

alimenticia. 

● En el 91% de los casos los acreedores son los/as hijas/os; en el 

8.1% son la esposa y los hijos/as y en el 0.9% son los hijos y el 

esposo». 

 

Según el INEGI (mayo, 2018:4), «las mujeres solteras con al menos un hijo nacido vivo, 

en general, presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres en tanto que cuentan 

con menos redes de apoyo, y la desventaja puede incrementarse en las que ejercen la 

 
54 Tienen derecho a recibir alimentos y son llamados acreedores alimentarios o acreedores alimentistas: Los 

cónyuges, concubinos, hijos, padres, adoptante, adoptado, los/as ex-cónyuges o ex-concubinos tendrán derecho 
a recibir alimentos cuando así lo disponga la ley y el Juez competentes. (Justia México-pensión alimentos-, 2019). 
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maternidad a edades tempranas». Por esa razón es crucial que se garantice, y se tenga mayor 

éxito, en la manutención a hijas/os de madres solteras.  

En México, desde el año 2008, existen las pensiones alimenticias internacionales. La 

Secretaría de Relaciones Exteriores facilita la tramitación de solicitud de pensión alimenticia 

«para menores con padres en el extranjero y a darle seguimiento, siempre y cuando el país en 

el que radica el padre o madre a quien se reclama el pago cuente con algún instrumento 

internacional de colaboración con México en materia de alimentos» (SRE, abril 2016: 1).  

En suma, en México, a partir de marzo 2018, es posible solicitar la pensión alimenticia 

en los juicios de divorcio (SCJN, 2018: libro 52 tomo IV), así como la pensión alimenticia 

internacional. Sin embargo, es crucial que se amplíe y se ejerza este derecho, toda vez que 

más del 67% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, ni para ellas, ni para sus 

hijas/os.  

La segunda política pública, en este segundo objetivo sobre mejorar la capacidad de 

agencia de las mujeres, es mejorar el entramado de regulación fiscal. Para lograrlo, se 

requiere una herramienta: el derecho a la propiedad (property rights). 

El derecho a la propiedad privada es un tema clave no solo para entender la historia 

de las mujeres y el papel de la opresión, sino para fortalecer un camino hacia la igualdad.  

En la obra Calibán y la Bruja, Silvia Federici (2015:48) menciona cómo a partir del siglo 

XIII, «las mujeres, en todas las clases, también se vieron afectadas, de un modo muy negativo. 

La creciente comercialización de la vida redujo aún más su acceso a la propiedad y el ingreso. 

En las ciudades comerciales italianas, las mujeres perdieron su derecho a heredar un tercio de 

la propiedad de su marido (la tertia). En las áreas rurales, fueron excluidas de la posesión de 

la tierra, especialmente cuando eran solteras o viudas».  

Durante esta etapa, al menos en Reino Unido, las mujeres perdían automáticamente las 

propiedades a su nombre en el momento del casamiento. Esta situación permaneció, al 

menos, hasta el siglo XIX.  

Fue hasta el año 1948, cuando se promulgó el artículo 17 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, y que, sin distinción, señala:  

 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y 

colectivamente.  
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2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  
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En México, fue hasta el año 2013 cuando se reformó el Código Civil Federal de México de 1928 

con respecto al derecho de la mujer a la propiedad (FAO, 2019). El artículo 2 del Código Civil 

Federal dice que hay: 

 

Igual capacidad jurídica para el hombre y la mujer. La mujer no 

queda sometida 

 por razón de sexo a restricción alguna en la adquisición y 

ejercicio de sus derechos.  

 

En suma, el entramado de regulación es reciente, así como el derecho de las mujeres 

a tener propiedad. Esta restricción, que por siglos vivieron las mujeres, se traduce en que en 

el año 2016, solamente el 15.1% de las propietarias de vivienda son mujeres en México (Datos 

abiertos Gobierno de la República, 2018b). Este porcentaje va incrementando en el tiempo: 

en el año 2006, a nivel nacional, solamente el 13.3% eran mujeres; en 2008 eran propietarias 

solo el 12.5%; en 2010 el 13.5%. 
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III. Mercado de trabajo y justicia 

Objetivo 3: Generar un mercado de trabajo justo para las mujeres. 

Tema: Barreras en la entrada del mercado laboral, discriminación, asimetría de 

información, estructura sectorial en el mercado de trabajo. 

Política pública 6: Políticas públicas para un mercado de trabajo activo (Active 

labor market policies). 

 

Herramientas:                            

 

11) Servicios públicos para el empleo 

(Employment services). 

 

12) Capacitación laboral (Training).  

 

13) Empleo temporal (Temporary 

employment). 

 

14) Emprendedurismo (Entrepreneurship).
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Política pública 7: Leyes en el mercado de trabajo (Labor laws). 

 

Herramientas: 

15) Legislación que protege a la trabajadora (Protective legislation): 

 

Derechos laborales𓆸 (Labor rights) : 

Vacaciones pagadas𓆸. 

8 horas por jornada𓆸. 

Un día de descanso obligatorio𓆸. 

Aportes jubilatorios𓆸. 

Posibilidad de representación sindical𓆸. 

Aguinaldo 𓆸. 

Seguro de desempleo𓆸. 

Lactarios𓆸. 

Prohibición de pruebas/test de embarazo 

para la entrada a un trabajo𓆸. 

Servicio de guarderías𓆸. 

 

16) Horarios reducidos en trabajos de tiempo completo (Reduced-hours 

schemes in full time jobs). 

 

17) Posibilidad de trabajos de medio tiempo (Part-time work arrangements). 

 

18) Salario mínimo (Minimum wages or salary).
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¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

151 

Política pública 7: Leyes de incidencia política para el mercado de trabajo (Advocacy55). 

Herramientas: 

Representación en organizaciones (Representation in organizations): 

 

19) Ley de representación de mujeres 

en sindicatos𓆸 (Gender quotas in 

unions). 

20) Ley de cuotas de género 𓆸  (Gender 

quotas). 

21) Ley de identidad de género𓆸 

(Gender identity law). 

22) Ley de cuotas o cupo laboral para 

personas transexuales, travestis y transgénero𓆸 (Transgender 

hiring quota or trans labor quota law). 

23) Ley de derechos sociales para trabajadoras del hogar𓆸  

(Law of social rights for domestic workers). 

 

24) Campañas y actividades de sensibilización (Campaigns and awareness 

activities). 

Campañas de sensibilización acerca de la co-responsabilidad en el hogar 

y de acceso sin discriminación a los espacios de decisión, a través de 

campañas e incentivos*.  

 

  

 
55 Según el diccionario de Oxford, la palabra advocacy viene del latín advocatia que proviene de advocare que 

significa convocar o llamar a alguien por ayuda. Advocacy significa apoyo público o recomendación de una causa 
o política en particular. También significa defensor/a. En este caso, difícil de traducir, opté por incidencia política, 
pues incluye apoyo público por una causa en particular, pero también lobby y defensoría pública en causas 
políticas. 
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El tercer objetivo del ecosistema trata de generar un mercado de trabajo justo para las 

mujeres. El tema principal a eliminar son las barreras en la entrada del mercado laboral, la 

discriminación, la asimetría de información y la estructura sectorial desigual en el mercado 

de trabajo.  

Esta parte del ecosistema busca «facilitar el acceso, la permanencia y el éxito de las 

mujeres en el mercado laboral. La segregación por tipo ocupacional, en sectores económicos 

y niveles de posición, limita la movilidad de las mujeres a posiciones mejor pagadas y 

jerárquicas, y a una trayectoria de empleo estable». (Vezza, 2015: 314). 

Para ello Vezza (2015) propone, como primera política, programas para tener un 

mercado de trabajo activo (active labor market programs [ALMP]) cuya aplicación depende 

de estas cuatro herramientas: 

 

● Servicios públicos para el empleo (Public employment services). 

● Capacitación laboral (Training).  

● Empleo temporal (Temporary employment or seasonal 

employment). 

● Emprendedurismo (Entrepreneurship). 

 

La propuesta es que los programas para tener un mercado de trabajo activo sean públicos, 

para así generar ciertas intervenciones tales como capacitaciones, una plataforma digital de 

ofrecimiento de trabajo formal, un desglose del empleo temporal y también el impulso del 

emprendedurismo con el fin de aumentar la empleabilidad entre las mujeres y facilitar una 

transición de desempleo a empleo y de informalidad a formalidad (Marchionni, 2015: 35).  

Sin embargo, la evidencia demuestra que los impactos de estas herramientas en el 

trabajo femenino han sido menores pues «en particular, parece que muchos programas (que 

se evalúan en varios países) no generan efectos considerables en la empleabilidad y la calidad 

del empleo» (Marchionni, 2015: 35).  

México fue uno de los primeros países en la región latinoamericana que «introdujo 

medidas para tener un mercado activo de trabajo, como la capacitación a trabajadores 

desplazados, que se impulsó a partir de la reestructuración industrial de principios de la 

década de 1980. Desde entonces, estas medidas se han vuelto cada vez más importantes para 
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mejorar las posibilidades de encontrar empleo formal en una economía donde el empleo 

informal es muy frecuente» (OIT, 2018b: 7  -traducción propia-). 

Los servicios públicos para el empleo (Public employment services) llevan más de 37 

años en México y han «evolucionado sustancialmente (...) logrando avances significativos en 

la cobertura, calidad y adecuación de los servicios prestados» (OIT, 2018b: 3). Estos servicios 

están presentes en todo el país -durante el periodo a estudiar- e incluyen asesoría en la 

búsqueda de empleo, colocación en el puesto de trabajo, programas activos para 

capacitación, trabajo por cuenta propia, movilidad laboral y la prevención de la pérdida de 

empleos.  

Hasta  el año 2018, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) «opera de manera 

descentralizada a través de una red de 167 oficinas de empleo y 36 módulos de servicio 

distribuidos en todo el país. Esta red es administrada conjuntamente por la Secretaría del 

Trabajo y Protección Social y los 32 gobiernos estatales (incluida Ciudad de México) A 

principios del año 2017, la red tenía un personal de 3273, de los cuales el 90% estaba 

directamente involucrado en la prestación de servicios y la administración de programas 

activos del mercado laboral» (OIT, 2018b: 3). 

El portal digital se creó en el año 2008 y se han registrado, según la OIT, 7.8 millones 

de clientes y 17.7 millones de vacantes de empleo. Sin embargo, el empleo informal femenino 

y sin derechos sociales sigue siendo un problema mayúsculo para el país. 

En suma, México cuenta -en el periodo estudiado- con programas para tener un 

mercado de trabajo activo, aunque la evidencia científica demuestra que el impacto de esta 

herramienta es menor en lo que respecta a la calidad y permanencia del empleo formal.  

La calidad del trabajo en México está estrechamente vinculada con la segunda política 

pública sobre leyes en el mercado de trabajo (labor laws). La intención principal es que exista 

una legislación que proteja a la persona trabajadora (protective legislation). Para ello, se 

necesita transitar hacia trabajos más formales que cuenten con derechos laborales (labor 

rights), tales como: 

 

● Vacaciones pagadas𓆸. 

● 8 horas por jornada𓆸. 

● Un día de descanso obligatorio𓆸. 
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● Aportes jubilatorios𓆸. 

● Posibilidad de representación sindical𓆸. 

● Aguinaldo 𓆸. 

● Seguro de desempleo𓆸. 

● Lactarios𓆸. 

● Prohibición de pruebas/test de embarazo para la entrada 

a un trabajo𓆸. 

● Derecho al servicio de guarderías 𓆸. 
 

A pesar de que el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dicta que 

«toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 

creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley», esto no es la 

norma en todo el país, de hecho, en el primer capítulo se demostró el funcionamiento del 

capitalismo mexicano y en el tercero la situación concreta de las mujeres mexicanas en el 

mercado laboral. 

Aunque las tasas de desempleo en México sean relativamente bajas (año 2016) hay 

una amplia variación en la calidad del mercado de trabajo: el 57.2% tienen un trabajo informal 

y el 7.1% son desempleados (OIT, 2018b, citando a INEGI, 2017b). Según la OIT, en el último 

cuarto del año 2016, «76% de los hombres mayores de 15 años eran activos económicamente, 

pero solo 43 de 100 eran mujeres. El desempleo en promedio fue de 3.5% (1.9 millones de 

personas) ligeramente más alto para las mujeres (3.6%) que para los hombres (3.5%)» (OIT, 

2018b -traducción propia-).  

En suma, en México el mercado de trabajo informal es mayoritario. Por lo tanto, no 

tiene garantías ni derechos laborales.  

Estas tres herramientas garantizan un mercado más justo para las mujeres: 

 

Horarios reducidos en trabajos de tiempo completo (Reduced-hours 

schemes in full time jobs). 

Posibilidad de trabajos de medio tiempo (Part-time work arrangements). 

Salario mínimo (Minimum wages or salary). 
 

La posibilidad de solicitar horarios reducidos en trabajos de tiempo completo (reduced-hours 

schemes in full time jobs) es un derecho que comienza a plantearse, sobre todo en países 
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europeos. Se trata de que la trabajadora, apoyada y protegida por leyes laborales, tenga la 

posibilidad de adaptar su jornada de trabajo dependiendo de sus necesidades. Es decir, con 

la ampliación de derechos será posible que las trabajadoras tengan «flexibilidad horaria, 

cambio de turnos o, incluso, teletrabajar sin necesidad de reducir horas ni, en consecuencia, 

su salario» (El País, mayo 2019).  En México, el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo dice 

que: 

 

El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada56 de trabajo, sin 

que pueda exceder los máximos legales. Los trabajadores y el patrón 

podrán repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el 

reposo del sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente.  
 

Sin embargo, las únicas jornadas laborales que contempla la ley son las siguientes: 

          Tabla 10: Tipo de jornada laboral. 

Tipo de 

jornada 

Periodo de tiempo que abarca la jornada Duración máxima de la 

jornada 

Diurna El comprendido entre las seis y las veinte horas.   Ocho horas 

Nocturna El comprendido entre las veinte y las seis horas. Siete horas 

Mixta 

Comprende periodos de tiempo de las jornadas 

diurna y nocturna, siempre que el periodo 

nocturno sea menor de tres horas y media, ya 

que, si comprende tres y media o más horas, se 

reputará jornada nocturna. 

Siete horas y media 

            Fuente: Gobierno de la República, mayo 2018.  

 

En suma, en México no existe aún la posibilidad legal de tener horarios reducidos en trabajos 

de tiempo completo.  

La posibilidad de trabajos de medio tiempo (Part-time work arrangements) 

dependen del empleador. No se encontró una estadística oficial, en el periodo a estudiar, que 

 
56 Las únicas medias jornadas que contempla la ley respecta a las personas que se dedican a la academia -

principalmente universitaria- que, como hemos visto, la mayoría no son mujeres. Artículo 353-M.- El Trabajador 
académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados 
exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase.  
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demuestre cuántas mujeres están empleadas bajo esta modalidad57, tanto en el trabajo 

formal como informal.  

 La relación que sí se encontró fue entre el tiempo en el trabajo y la calidad de vida. 

México, en el periodo a estudiar, se situó como el país que más horas trabaja y el que tiene 

menos vacaciones, en comparación a todos los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

Según la OCDE (2016) en su análisis de 38 países pertenecientes a esta organización, 

en el año 2016 y también en 2017, determinó que en México se trabajan58, por individuo, en 

promedio 2,225 horas por año y se tienen menos de diez días de vacaciones por año. 

 Según el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, las vacaciones de trabajadores 

formales son: 

 

● Si se trabaja un año, se tiene derecho a 6 días de 

vacaciones. 

● Año 2: 8 días 

● Año 3: 10 días 

● Año 4: 12 días 

● De 5 a 9 años: 14 días 

● De 10 a 14 años: 16 días 

● De 15 a 19 años: 18 días 

● De 20 a 24 años: 20 días 

● De 25 a 29 años: 22 días 

● De 30 a 34 años: 24 días. 
 

  

 
57 Se encontró que el INEGI tiene microdatos del año 1987 a 2004 en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano y 

estudios sobre trabajo infantil. 
 
58 El país que menos horas trabaja es Alemania con un promedio de 1,363 horas al año, es decir 892 horas menos 

que en México. 
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Una hipótesis de la disparidad existente entre trabajo y ocio surge del Foro Económico 

Mundial: «las diferentes actitudes culturales y los factores socioeconómicos juegan un papel 

clave en la cantidad de horas que los empleadores esperan de los trabajadores (...) En México, 

el miedo al desempleo junto con débiles leyes laborales se traduce en que una semana laboral 

máxima de 48 horas rara vez se respete» (Expansión, enero 2018 citando a WEF). 

 En suma, no existe una estadística, en el periodo a estudiar, que determine cuántos y 

qué clase de trabajos de medio tiempo hay en México. Sin embargo, existe una desprotección 

en la ley mexicana, toda vez que es el país que más horas trabaja y que menos descansa de la 

OCDE. Si tomamos en cuenta la descripción del capitalismo mexicano (capítulo I) podríamos 

inferir, aunque se necesitan más estudios que lo comprueben, que hay un interés político y 

económico que promueve la vulnerabilidad de derechos sociales y la ausencia de leyes de 

protección a las personas trabajadoras. 

La última herramienta, para tener leyes de trabajo más justas, es la que respecta al 

salario  mínimo (minimum wages or minimum salary). 

Según el artículo 85 de la Ley Federal de Trabajo: 

«El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 
mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el 
importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y 
calidad del trabajo. En el salario por unidad de obra, la retribución 
que se pague será tal, que para un trabajo normal, en una jornada 
de ocho horas, dé por resultado el monto del salario mínimo, por lo 
menos». 
 

En teoría, el salario mínimo es una herramienta clave que le garantiza a la trabajadora tener 

un mínimo estándar de vida. La evidencia sostiene que «un salario mínimo alto 

potencialmente crea incentivos para que las mujeres participen en el mercado laboral porque 

puede hacer que trabajar por un salario sea relativamente más atractivo que el trabajo 

doméstico no remunerado» (Busso y Romero-Fonseca, 2015: 221 citando a Boeri et al., 2008).  

Otro argumento para incrementar el salario mínimo es que las mujeres, como se ha 

demostrado, «tienden a ocuparse en trabajos de bajos ingresos, por tanto, las regulaciones 

que afectan los salarios mínimos son particularmente importantes para las mujeres» (Busso 

y Romero-Fonseca, 2015: 221, citando a Jaumotte, 2003). 
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En México, como se ha explicado en el capítulo uno, el salario mínimo es el segundo 

más bajo de América Latina, solo por debajo de Venezuela.  En el periodo a estudiar el salario 

mínimo fue de: 

 

         Tabla 11: Salario mínimo en México del año 2014 a 2018, en Moneda 
Nacional (pesos mx). 

Año Zona 
geográfica A59 

Zona 
geográfica B 

Única zona 
geográfica 

2014 $67.29 $63.77  

2015 $70.10 $66.45  

2016 - $73.04 

2017 - $80.04 

2018 - $88.36 

             Fuente: integración propia basada en los documentos del Gobierno de la República (enero, 2019). 

 

El salario mínimo en México no alcanza para cubrir las necesidades básicas. En el año 

2017, el salario mínimo fue de $80.04 pesos, aunque para poder adquirir todos los alimentos 

de la canasta básica se necesitaron $118.78 (Animal Político, julio 2017).  

Que el salario mínimo no cubra toda la canasta básica y sea el segundo más bajo de la 

región provoca, no solo la posibilidad de mano obra barata, sino que esta disposición a la baja 

del salario mínimo tenga efectos en el empleo, en su calidad, y en el impacto de la fuerza de 

trabajo (Boeri et al., 2008).  Las políticas activas para incrementar el salario mínimo «pueden 

ejercer un papel sustantivo en los ingresos de las mujeres y la brecha salarial de género, ya 

que las mujeres están sobrerrepresentadas entre los trabajadores que ganan el salario 

mínimo» (Vezza, 2015: 315 citando a Betcherman, 2012).  

 En suma, en México el salario mínimo no permite vivir bajo un estándar de vida digno. 

 

 
59 La distribución de salario por zonas fue eliminada en el año 2015. Antes, la zona A comprendía, por ejemplo, 

a toda Ciudad de México o el Nuevo León (de los estados más ricos) y la B comprendía, por ejemplo, a Chiapas 
o Oaxaca (de los estados más pobres). 
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La última política pública que propone Vezza (2015), está relacionada a la defensoría 

(advocacy), con respecto al mercado de trabajo. La incidencia política (policy advocacy) busca 

«cambios en las actitudes sociales con respecto a las prácticas discriminatorias y los 

estereotipos femeninos, creando conciencia sobre la importancia de la igualdad de género en 

la economía» (Vezza, 2015: 315). 

Para lograr estos cambios y prácticas discriminatorias en el mercado de trabajo, hay 

dos principales herramientas. 

 La primera herramienta es la representación en organizaciones (representation in 

organizations). Vezza (2015) no especifica qué tipo de representación se necesita, pero se 

infiere que es generalizada, es decir, independientemente del ámbito laboral es importante 

que las mujeres estén representadas.  

La representación en organizaciones en el mercado de trabajo, se pueden lograr a 

través de cinco leyes concretas: 

 

● Ley de representación de mujeres en sindicatos 𓆸 (Gender quotas 

in unions). 

● Ley de cuotas de género 𓆸  (Gender quotas). 

● Ley de identidad de género𓆸 (Gender identity law). 

● Cupo laboral para personas transexuales, travestis y transgénero𓆸 

(Transgender hiring quota or trans labor quota). 

● Ley de derechos sociales para trabajadoras del hogar𓆸 (Law of 

social rights for domestic workers). 
 

La representación de mujeres en sindicatos (gender quotas in unions) en México es 

baja. Según el Gobierno de la República60 (2019) «solo 8.67% del total de organizaciones 

gremiales tienen secretarías generales encabezadas por mujeres y en 25 estados hay 

presencia de mujeres líderes de sindicatos, en los 8 restantes es nula» (Gobierno de la 

República, 2019).  

 
60 Hay un dataset del Gobierno de la República con el compilado desde el año 2010 a 2018 del porcentaje de 

mujeres en sindicatos. Sin embargo, este dataset no es claro ni en su metodología y las cifras resultan confusas. 
Por tanto, decidí no utilizarlo y describir el único dato disponible circa 2018 publicado en 2019.. 
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En suma, no existe ninguna reforma -en el periodo a estudiar- que garantice la 

participación equitativa de las mujeres en sindicatos. 

 En México, la ley de cuotas de género (gender quotas) fue aprobada en el año 2014. 

Las brechas y avances están analizadas puntualmente en el capítulo III. Sin embargo, en el 

año 2019 -periodo que no es objetivo estudiar en esta tesis- se aprobó una ley61 de cuotas de 

género no solo para la Cámara de Diputados y Senadores sino a nivel Federal, lo cual es más 

abarcativo. 

 En suma, en México -en el periodo a estudiar- existe una ley de cuotas de género 

solamente para el poder legislativo. 

 Hay una población particularmente vulnerable e invisibilizada históricamente: las 

personas transexuales, travestis y transgénero. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humana ha mencionado que el 80% de las personas trans mueren entre los 35 y 40 años en 

Latinoamérica. Una de las razones es por la imposibilidad de conseguir un empleo digno y por 

la discriminación que sufren. México es particularmente hostil para este tipo de población, 

según el estudio de Transgender Europe, México -en los años 2016 y 2017- ocupó el segundo 

lugar a nivel mundial en asesinatos a personas transgénero con 56, únicamente detrás de 

Brasil en donde hubo 171 muertes. En el año 2018, los asesinatos a personas trans y género-

diversas incrementaron a 71 (Transrespect, 2018). 

La ley de identidad de género (gender identity law) es el primer paso para tener 

representación en organizaciones, porque las personas tienen derecho a reconocer su 

identidad y a su libre desarrollo conforme su identidad de género62.  

En México, la SCJN sentó jurisprudencia en el Amparo Directo Civil 6/2008 que 

«reconoció el derecho a hacer las adecuaciones necesarias en las actas de nacimiento para 

 
61 La entrada en vigor de la reforma a 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 

pasado 6 de junio de 2019 «se asegurará que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres 

poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los 
partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes ante los 
ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, se incorpora el lenguaje que visibiliza e 

incluye a las mujeres» (Gobierno de la República, junio 2019). 

 
62 Esta herramienta está inspirada en la ley 26.743 Argentina promulgada en el año 2012. Esta ley es pionera en 

el mundo: no solo no criminaliza a las personas, sino que se vincula con el ecosistema de salud, pues ordena que 
todos los tratamientos médicos que requieren se incluyan en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza 
una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud.  
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ejercer el libre desarrollo de la personalidad» (Nexos, octubre 2018). El problema principal, 

no es la interpretación correcta del derecho a la identidad sino la manera compleja y costosa 

de acceder a este derecho, es decir, a partir del año 2008, si la persona trans quiere ejercer 

su derecho a la identidad debe agotar un procedimiento judicial.  

Esto derivó en el amparo 1317/2017, donde se exponía «que las normas que obligan 

a llevar a cabo un procedimiento judicial son inconstitucionales, y que éstas no deben 

aplicarse para los casos de personas trans, sino que se debe posibilitar y dar trámite a un 

procedimiento formal y materialmente administrativo» (Nexos, octubre 2018). Sin embargo, 

después de deliberar, la SCJN no declaró inexistente la Contradicción de Tesis 130/2018, 

respecto a la adecuación o rectificación de actas de nacimiento de las personas transexuales 

(Once Noticias, febrero 2019).  

En otras palabras, a pesar de que la vía administrativa para el reconocimiento de la 

identidad sea la adecuada (en términos de tiempo, costos y dignidad) ésta no ha sentado 

jurisprudencia. Para ejercer este derecho se debe agotar el procedimiento judicial o esperar 

que los órganos inferiores (tribunales colegiados, etc.) opten de manera voluntaria por hacer 

este trámite por vía administrativa. 

En CDMX era posible «solicitar un acta de nacimiento acorde a su identidad de género, 

luego que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara el 29 de agosto de 2008 

diversas modificaciones a los Códigos Financiero, Civil y de Procedimientos Civiles locales» 

(CONAPRED, noviembre 2008), pero fue hasta el año 2014 cuando «se promovió otra 

adecuación al código civil en la que se sustituía el costoso trámite anterior por uno más 

expedito y respetuoso de las personas, es decir un sencillo trámite administrativo ante el 

Registro Civil, que no requería ni representante legal, ni peritos, ni los altos costos que ello 

implicaba. Con ello se logró garantizar, de manera efectiva, el acceso a este derecho» (Animal 

Político, julio 2018). Actualmente en la CDMX el trámite dura unas horas y cuesta menos de 

$70 pesos mexicanos. 

En el año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dio la 

recomendación OC24/17 sobre la identidad de género en la cual determinó que debía ser vía 

administrativa (CIDH, 2017). En México, solamente CDMX, Colima, Coahuila, Hidalgo, 

Michoacán y Nayarit tienen este procedimiento. 
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En suma, en México el derecho a la identidad existe por procedimiento judicial el cual 

es costoso, no expedito y poco digno. En solo seis de los 32 estados de la República se puede 

acceder por un simple procedimiento administrativo. En todo el país solamente aplica este 

derecho para mayores de 18 años. 

 Otra herramienta fundamental para un mercado de trabajo para el desarrollo con 

inclusión social es la ley de cupo o cuota laboral para personas transexuales, travestis y 

transgénero (transgender hiring quota or trans labor quota law). Se trata de hacer una ley63 

reglamentada para que estas personas puedan acceder a un mercado de trabajo formal. Por 

tanto, se propone que el 1% de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado 

por personas travestis, transexuales, transgénero. 

Este tipo de propuestas son muy recientes y hacen falta mejores estudios sobre la 

inserción laboral de este tipo de población. Se podría inferir que las leyes mejoran la vida de 

estas personas toda vez que se asegura un empleo formal alejado de la prostitución, la 

discriminación y la informalidad. Sin embargo, en México no se encontró evidencia de este 

tipo de leyes. 

Los derechos sociales para las trabajadoras del hogar (law of social rights for domestic 

workers) son cruciales para lograr la igualdad. Hemos visto (capítulo III) que son más de dos 

millones de trabajadoras y que nueve de cada diez no tienen contrato laboral (CONAPRED, 

2018). En México, en el periodo a estudiar, no se encontró alguna mejora de los derechos 

sociales para las trabajadoras del hogar.  

Hay que recordar que el objetivo de esta tercera parte del ecosistema es generar un 

mercado de trabajo justo para las mujeres. Para lograrlo, la política pública que se propone 

es sobre mecanismos de incidencia política.  

La última herramienta es la de campañas y actividades de sensibilización (campaigns 

and awareness activities). La intención es que la importancia del ecosistema se difunda con 

 
63 Esta propuesta se inspira por la Ley 14.783, llamada también Ley Amancay Diana Sacayán, aprobada por 

unanimidad el 17 de septiembre de 2015 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. «El cupo laboral 
travesti-trans fue una iniciativa de la líder travesti y activista por los derechos humanos Diana Sacayán. Lo pensó 
como una estrategia para paliar la exclusión de sus compañeras: el 95 por ciento de las travestis y trans están o 
estuvieron en situación de prostitución» (Agencia Presentes, 2019). Diana Sacayán fue asesinada un mes 
después de la aprobación de la ley a los 39 años. Su muerte fue investigada, por primera vez, como un 
travesticidio y sentó precedente. Para mayor información sobre el estado de la ley ver el Mapa del cupo laboral 
trans de la organización Economía Femini(s)ta. 
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información relevante y verdadera, así como tener campañas mediáticas de sensibilización 

acerca de la co-responsabilidad en el hogar y de acceso sin discriminación a los espacios de 

decisión, a través de campañas e incentivos, a nivel estatal, de forma permanente y con un 

presupuesto considerable (Vezza y Marchioni, 2015). 

La comunicación política es una subdisciplina de la ciencia política. Dentro de ella hay 

varias vertientes: discurso, electoral, riesgo, crisis, gubernamental. Para esta herramienta la 

más pertinente es utilizar la gubernamental, aunque nunca se encuentran en estado puro.  

Esta política pública es la última del ecosistema, pero de ella depende, en gran parte, 

la sustentabilidad de todo el esquema: si no se sabe comunicar la gravedad de la desigualdad 

de género en México y no se logra convencer de la importancia de las políticas públicas para 

el desarrollo con inclusión social para el mercado de trabajo, el ecosistema entero está 

condenado al fracaso. 

Para Riorda, la comunicación política solamente tiene como objetivo generar 

consenso. Tener una estrategia de comunicación a la cual se le dé un peso cuasi protagónico 

es clave porque «si la comunicación política no actúa bien, no hay consenso y si no hay 

consenso, no hay buena gestión. El consenso es la búsqueda de acuerdos políticamente 

operantes centrados en la idea de que, si bien puede haber (y de hecho probablemente 

siempre existan) grupos en los márgenes del consenso, o bien fuera de éste, las políticas de 

un gobierno deben ser aceptadas socialmente por la mayor cantidad de personas» (Riorda, 

2008: 1). 

 La comunicación política en su vertiente gubernamental o institucional es un 

indicador de medición de la capacidad estatal (Bernazza, Longo y Comotto, 2015) y es 

transversal a todas las capacidades del Estado, más en un contexto donde las redes sociales y 

las fake news son parte de la cotidianidad. Sin un buen sistema de comunicación institucional 

se perderá la oportunidad de «establecer un sistema de conversación permanente con la 

comunidad» (Bernazza, Longo y Comotto, 2015:49, citando a SSGP, 2007: 5). Sin embargo, 

ningún plan estratégico de comunicación, discurso o campaña trascenderá si no se 

acompañan de acciones que impacten positivamente en la vida de las personas.  

En México, no se encontró ninguna política pública comunicacional al respecto. Esto 

responde a que la mayoría de las políticas públicas están ausentes en el entramado 
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institucional de México y a la incomprensión de que el contexto comunicacional del siglo XXI 

es radicalmente distinto al del siglo XX. 

Hasta aquí, se ha revisado y desarrollado un ecosistema de políticas públicas para el 

desarrollo con inclusión social centrado únicamente en el mercado de trabajo. Realizar este 

tipo de ecosistema «puede ayudar a modificar algunas normas culturales, empoderar a las 

mujeres y facilitar su inserción en el mercado laboral» (Gasparini y Marchionni, 2015: 33). 

Está pensado de manera interdisciplinaria y transversal. De aplicarse, la evidencia científica 

sugiere que habrá un bienestar generalizado en términos de tiempo, estilo de vida y 

productividad. 

En ese sentido, las tablas que se presentan a continuación son las conclusiones de las 

24 herramientas del ecosistema de políticas públicas para el desarrollo con inclusión social, 

enfocado al mercado de trabajo para las mujeres mexicanas. De las 24 herramientas solo 

existen once en el entramado institucional de México, siete no existen y seis son ambiguas. 
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Tabla 12: Compilado del cumplimiento o no de  herramientas del 

ecosistema en México (2014-2018). 

Objetivo Política 
pública 

Herramienta Sí 
existe 

Ambigu
o 

 

No 
existe 

Comentarios 

 

1:  

Ampliar 

el tiempo 

de las 

mujeres 

 

 
1 

Corresponsabi
lidad en los 

hogares 

1 Licencias por 
maternidad  

ⓢ   Solo 12 semanas y no 18, como lo 
establece la OIT. 

2 Licencias por 
paternidad  

ⓢ   Solo 5 días. No genera 
corresponsabilidad. 

3  
Licencias 
parentales  

  ⓝ  

 
 

2 
Políticas de 

cuidado 

4 Servicios de 
cuidado para 
adultos/as y 
niñas/os  

  ⓝ  

5 Expansión 
masiva de la 
oferta de 
guarderías y 
jardines 
infantiles con 
jornada 
extendida  

ⓢ   Con jornada extendida solamente 
para trabajadoras formales 
inscritas en el IMSS. 
 
Las guarderías para trabajadoras 
informales funcionan a partir del 
año de edad y no tienen jornada 
extendida. 

 

Objetivo Política 
pública 

Herramienta Sí 
existe 

Ambigu
o 
 

No 
existe 

Comentarios 

2. Mejorar 

la agencia 

de las 

mujeres y 

el acceso 

desigual a 

recursos 

económico

 
 
 
 

3 
Protección 

social 

6 
Transferencias 
condicionadas 
para las 
mujeres 

ⓢ   La tasa de pobreza se ha reducido 
solamente 2% en diez años. 

7 
Compensación 
por maternidad 
o trabajo 
doméstico 
como derecho 
social 

  ⓝ  

8  
Beneficios 

ⓢ   Fallo de la SCJN en el año 2013. 
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s sociales: 
Pensión 
compensatoria 

9  
Beneficios 
sociales: 
Pensión 
alimentaria 

ⓢ   67.5% de las madres solteras no 
reciben una pensión alimenticia. 

4 
Entramado 

de 
regulación 

fiscal 

10 
Derecho a la 
propiedad 

ⓢ   Solamente el 15% de las mujeres 
son propietarias en México. 

 

Objetivo Política 
pública 

Herramienta Sí 
existe 

Ambig
uo 

 

No 
existe 

Comentarios 

 

 

 

 

 

3. Generar 

un 

mercado 

de trabajo 

justo para 

las mujeres 

5 

Políticas 
públicas 
para un 

mercado 
de trabajo 

activo 

11 Servicios públicos para 
el empleo  

ⓢ   Insuficiente. En diez años se 
publicaron menos de 18 
millones de vacantes. 

12 Capacitación laboral   ↭   

13 Empleo temporal  ↭   

14 Emprendedurismo  ↭   

 

6 

Leyes en el 
mercado 

de trabajo 

15 Legislación que protege 
a la trabajadora  

 ↭  La mayoría de las mujeres 
trabajan en el sector 
informal donde no hay 
derechos sociales. 

16 Horarios reducidos en 
trabajos de tiempo 
completo 

  ⓝ  

17 Posibilidad de trabajos 
de medio tiempo  

 ↭  Sin datos, pero se encontró 
que México es el país que 
más horas trabaja y menos 
vacaciones tiene de la 
OCDE. 

18 Salario mínimo ⓢ   Insuficiente para adquirir 
los mínimos estándares de 
vida. 
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7 

Leyes de 
incidencia 

política 
para el 

mercado 
de trabajo  

Representación en 
organizaciones: 
 
19 Ley de representación 
de mujeres en sindicatos. 

  ⓝ  

20 Ley de cuotas de género ⓢ   Solo para el poder 
legislativo (cambió en el año 
2019). 

21 Ley de identidad de 
género 

ⓢ   El trámite administrativo 
está disponible solo en 6 
estados. En el resto del país 
es por procedimiento 
judicial: caro, lento, poco 
digno. 

22 Ley de cuotas o cupo 
laboral para personas 
transexuales, travestis y 
transgénero 

  ⓝ  

23 Ley de derechos sociales 
para trabajadoras del hogar 

  ⓝ  

8 
Campañas 

y 
actividades 

de 
sensibilizac

ión  

24 Campañas de 
sensibilización acerca de la 
co-responsabilidad en el 
hogar y de acceso sin 
discriminación a los 
espacios de decisión, a 
través de campañas e 
incentivos*.  

 ↭  No es posible evaluar, toda 
vez que la mayoría del 
ecosistema no aplica. 
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Conclusiones 

 

Los feminismos han cambiado la historia de la humanidad. No solo han logrado interpelar al 

poder, sino que han conquistado derechos y propuesto una nueva manera de acción política. 

Claramente, todavía quedan muchas cosas por cambiar y, una de ellas, es la desigualdad de 

género que padecen las mujeres en el mercado laboral.  

Para esta tesis, me concentré en qué les sucedió a las mujeres mexicanas que 

participaron en el mercado laboral, durante el periodo 2014-2018, desde una perspectiva de 

la economía feminista. El tema me pareció relevante en términos de autonomía porque, en 

este sistema, no tener dinero complica todas las posibilidades de decisión sobre la propia 

vida. Opté por un enfoque macro porque me interesaba acercarme a la magnitud del 

problema. 

Dividí la tesis en cuatro capítulos: contexto, teoría, aplicación de la teoría con datos y 

situación del ecosistema. En cada uno tuve aprendizajes y hallazgos  interesantes. 

En el capítulo I, titulado «El modelo de desarrollo en México y la nueva estructura 

económica mundial», pretendí exponer cómo se configura el contexto internacional en el 

siglo XXI y cuál es el modelo de desarrollo en México en el periodo 2014-2018. Los principales 

hallazgos fueron los siguientes: 

En esta etapa capitalista (a partir de 1980), el conocimiento se fue convirtiendo en el 

recurso más valioso para el Estado. La nueva estructura económica mundial se genera, en 
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mayor medida, por el tipo de acumulación que aparece con el modelo de innovación y de la 

importancia de la apropiación y valorización del conocimiento.  

Una estrategia de desarrollo que no incorpore dicho cambio está condenada al 

fracaso. La inversión en ciencia y tecnología, así como una transición ecológica será la clave 

para mantener el poder y dotar de cierto bienestar a la población.  

La nueva estructura económica mundial es transversal a la quinta revolución 

tecnológica, que sucedió con masificación de Internet y también a la nueva geografía del 

poder, donde la globalización afecta a todos los Estados. En términos sociales, «la nueva 

cuestión social» implica mayor exclusión social, mayores trabajos informales, más hambre y 

desigualdad. En este esquema, las más afectadas son las mujeres. 

El modelo de desarrollo en México, durante 2014 a 2018, fue de carácter neoliberal. 

Según Bizberg (2014:14) las características del capitalismo en México son tres: «un (1) 

capitalismo desregulado (2) subordinado al mercado externo, lo que da lugar a un (3) 

capitalismo de subcontratación internacional». 

i. El capitalismo mexicano es desregulado porque el Estado, a 

través de la liberalización, busca tener una actividad 

productiva en el exterior. Esto repercute en la dinámica social 

y en el bienestar colectivo. 

ii. Está subordinado al mercado externo, sobre todo por la firma 

de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos (como 

socio principal) y Canadá. Esto ha impedido el desarrollo de la 

industria nacional, la intervención del Estado en cuestiones 

económicas o contracíclicas y una mejora social. 

iii. Tiene una característica de subcontratación internacional 

que, por la subordinación al mercado externo, resulta en 

salarios insuficientes (el segundo más bajo en la región) y 

precarización laboral (para mano de obra barata). 

 

En el capítulo II, titulado «Economía feminista: debates y taxonomía», intenté explorar en qué 

consiste la economía feminista y diseñé una taxonomía, que no es más que una caja de 
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herramientas conceptual, que ayuda a interpretar los fenómenos sociales con perspectiva de 

género.  

 Si bien la economía feminista se remonta al siglo XIX, las críticas al sistema económico 

se reforzaron durante el periodo de 1990. La EF tiene aspectos epistemológicos, 

metodológicos y de acción política propios, que fortalecen los argumentos del movimiento 

feminista y promueven una nueva manera de acercarse a la ciencia. Los principales 

aprendizajes fueron los siguientes: 

La EF tiene una epistemología propia que se pregunta sobre la validez de los 

fundamentos de la economía ortodoxa. Por tanto, el análisis de la EF se inscribe en la corriente 

heterodoxa que cuestiona el corazón de la teoría neoclásica al preguntarse por qué no toma 

en cuenta la división sexual del trabajo, por qué invisibiliza la función social del trabajo 

doméstico y por qué no tiene remuneración. La EF es una corriente crítica porque entiende 

que en las relaciones económicas no hay universalidad ni neutralidad con respecto al género.  

La EF en términos metodológicos, busca ampliar el espectro de comprensión de la 

estructura económica creando nuevos métodos de investigación que tomen en cuenta los 

matices sobre género y que complejicen sobre cuáles son las dinámicas sociales, económicas 

y políticas de las mujeres.  

La EF busca incidir en la vida pública para lograr una sociedad con mayor igualdad. 

Busca que sus conceptualizaciones no produzcan efectos intimidatorios, sino que conecten 

con las diversas realidades a través de un lenguaje sencillo y gráfico, pero no por ello carente 

de metodología ni teóricamente vacío (Federici, 2017).  

Considero que un aporte original de este trabajo es la propuesta de una taxonomía de 

la EF, una sistematización conceptual que sirve para organizar y debatir con argumentos más 

sólidos la desigualdad de género.  

La taxonomía está dividida en cuatro grupos, cada uno tiene conceptos que fueron 

explicados y rastreados en su origen (autora/país/año/traducción): 

 

A(simetría): 
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○ División sexual del trabajo. 

○ Reproducción social, también conocida como 

reproducción de la vida. 

○ Interseccionalidad. 

B(ases de la EF):  

○ Tarea de cuidados, también conocida como 

economía del cuidado. 

○ Trabajo doméstico no remunerado, también 

conocido como trabajo no pago/no pagado. 

○ Segunda jornada laboral, también conocida 

como segunda carga de trabajo o la doble 

presencia. 

○ Brecha de género. 

C(ristal para el 1%):  

○ Techos de cristal. 

○ Acantilado de cristal. 

○ Fronteras de cristal. 

○ Paredes de cristal. 

D(esafíos para el 99%): 

○ Escaleras rotas. 

○ Piso pegajoso, también conocido como suelo pegajoso. 

○ Feminización de la pobreza. 

 

La taxonomía es inclusiva porque admite más grupos y más conceptos nuevos o en los 

grupos ya establecidos.  

El mayor aprendizaje en la construcción de la taxonomía radicó en poder sistematizar 

cuáles son las preguntas e intereses que existen dentro de esta. Es decir, cuando hablamos 

del grupo C(ristal para el 1%) estamos reflexionando sobre mujeres con amplios privilegios, 

lo que no sucede cuando nos enfocamos en lo que sucede en el grupo D(esafíos para el 99%) 

que son las situaciones que sufren la mayoría de las mujeres. Puede resultar útil su aplicación 

a distintos contextos y propósitos. 

Todos los conceptos de la taxonomía de la EF se aplicaron al tercer capítulo titulado 

«Mercado de trabajo para las mujeres mexicanas, durante el periodo 2014-2018», que da 

cuenta de la desigualdad de género, desde una perspectiva interseccional. 

Se retomó la perspectiva de la interseccionalidad porque es uno de los grandes 

hallazgos que surgieron desde el feminismo negro. La interseccionalidad es «la manera 
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compleja y acumulativa en que los efectos de diferentes formas de discriminación se 

combinan, se superponen o se cruzan» (IWDA, 2019). Es decir, no es lo mismo acceder al 

mercado de trabajo viviendo en Ciudad de México y teniendo más de 16 años de estudio 

siendo una mujer blanca, que acceder al mercado de trabajo en el sur del país con primaria 

inconclusa siendo una mujer indígena.  

En México influyen distintas interseccionalidades. Se analizaron estas nueve con 

respecto al mercado de trabajo, aunque hay más: 

1. Campo o ciudad. 
2. Estructura sectorial. 
3. Edad. 
4. Etnia. 
5. Educación. 

6. Estado civil 
7. Hijas o hijos. 
8. Trabajo no remunerado. 
9. Acceso al poder político.

 

Si hay que comprender la magnitud de los problemas para comenzar a resolverlos, 

entonces es importante conocer qué sucede en el mercado laboral.  Fue a partir de la década 

de 1960 cuando las mexicanas comenzaron a salir a trabajar de manera masiva -aunque ya lo 

hacían en sus casas-. Hoy en día, son seis de cada diez mujeres las que trabajan fuera del 

hogar (Chávez, 2010: 29). Las mexicanas que viven en la ciudad participan en un 61% en el 

mercado de trabajo, comparado con las mujeres mexicanas que viven en zonas rurales, que 

participan en un 48.8% en el mercado de trabajo (BID-CEDLAS, 2019: 11, 12, 23 y 44).  

Dos tercios de las trabajadoras urbanas son asalariadas. El sector comercio es en 

donde está la mayor parte del trabajo femenino con un 36%, así como los mayores índices de 

precarización e informalidad laboral con un 62%.  

Casi un 60% de las trabajadoras mexicanas se reparten en iguales proporciones entre 

el sector primario y el sector comercio con un 28% (BID-CEDLAS 2019: 27 y 30). La estructura 

sectorial del empleo para las mujeres mexicanas está en «comercio, educación, salud y 

servicios domésticos. Estos oficios representan el 46.4% del empleo total en México» (BID-

CEDLAS 2019: 19). 

El 20% de las mexicanas ha hecho una transición laboral de la actividad a la inactividad 

y viceversa. Ese fenómeno se puede explicar con el concepto de las escaleras rotas, que 

representan diversos obstáculos invisibles que excluyen a las mujeres del mercado de trabajo 
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de manera temporal o permanente debido a, por ejemplo, maternidad, necesidad de cuidar 

de una persona mayor o acoso laboral (ONU Mujeres, 2017).  

La feminización de la pobreza sucede con más frecuencia en el campo y, en concreto, 

en la zona sur del país (Atlas de Género, 2019). La categoría D(esafíos para el 99%) de la EF 

está profundamente ligada al modelo de desarrollo que tiene México: con mano de obra 

barata, con el segundo salario más bajo de la región, con poca industria nacional y poca 

organización entre trabajadoras. El modelo de desarrollo no solamente es una construcción 

teórica, sino que impacta directamente en la vida de millones de mujeres. 

La brecha salarial en México en el año 2016 fue de 16% y se reporta que va en aumento 

(OIT, 2018: 13). Esto significa que, si asumimos que hay paridad entre hombres y mujeres en 

cuanto a la duración de la jornada laboral, «las mexicanas empezarían a trabajar 

gratuitamente a partir del 3 de noviembre» (OIT, 2018: 17). Esto significa que después del Día 

de Muertos comienza la brecha salarial.  

Las mujeres mexicanas que están en el mercado laboral también trabajan en sus casas. 

Esto, como hemos visto, se llama trabajo doméstico no remunerado y es un eje central de la 

economía feminista. El hacer visible este trabajo, que recae en su mayoría en las mujeres, 

supuso una revolución teórica en la manera de interpretar la economía. El valor económico 

del trabajo no remunerado de los hogares va en aumento. En el año 2012 equivalía al 19% del 

Producto Interno Bruto (PIB), para 2013 equivalía al 20.5% del PIB y, para el año 2017 equivalía 

al 23.3% del PIB, es decir, el trabajo no remunerado podría sumar 5.1 billones de pesos. Esto 

significa que, por cada cien pesos mexicanos generados en la economía, deberían pagarse 

cerca de $23 pesos más por este trabajo (INEGI-SCNM, 2013:1 y diciembre 2018: 1). Pero, 

como vimos en la tesis, este trabajo no se paga y, por tanto, no aporta al PIB. 

El porcentaje nacional de población de 12 años y más que realiza trabajo no 

remunerado en el hogar es de 88.82% para las mujeres y de 57.13% para los hombres, dando 

una brecha de 31.68% entre ambos (Atlas de género-INEGI, 2015). 

Según el Atlas de Género, el promedio nacional de horas a la semana que dedica la 

población de 12 años o más a realizar trabajos dentro del hogar no remunerados en el año 

2015, fue de 48.55 horas para las mujeres por semana y 19.57 para los hombres, dando una 

brecha de 28.98 horas entre ambos.  
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La frase de Silvia Federici «eso que llaman amor es trabajo no pago» que recorre las 

marchas feministas en Latinoamérica, cobra una materialidad importante cuando le ponemos 

valor a ese trabajo doméstico. Si ese «amor» se pagase, entonces las mexicanas recibirían $55 

mil 811 pesos y los mexicanos $20 mil 694 pesos durante el mismo año de trabajo (INEGI-

SCNM, diciembre 2018: 2).  

Posicionar el dato con el concepto de la EF fortalece el argumento general sobre las 

desigualdades de género y las luchas feministas. El dato debe dialogar en la taxonomía porque, 

en sí mismo, dice poco si no está situado conceptual ni contextualmente. La taxonomía lo que 

hace es cobijarlo en un entramado teórico derivando en argumentos razonables e información 

valiosa para la causa feminista, cualquiera que sea el rubro de acción política. 

En un futuro no muy lejano, los números presentados en esta tesis cambiarán. Se 

espera que a través de las luchas feministas se reduzcan las brechas de género y se propongan 

nuevos paradigmas de desarrollo social. Mientras eso sucede, la desigualdad está presente en 

el mercado laboral mexicano: no solo las mujeres ganan menos, sino que trabajan más.  

En el capítulo IV, titulado «Ecosistemas de políticas públicas para el desarrollo con 

inclusión social para el mercado laboral mexicano», el objetivo fue exponer un ecosistema de 

políticas públicas para el desarrollo con inclusión social que es funcional a la protección de las 

mujeres en el mercado de trabajo en el sistema capitalista. Se quiso saber si en México 

existieron o no estas políticas públicas, en el periodo 2014-2018. 

La postura que sostengo es que, las políticas públicas para el desarrollo con inclusión 

social no solucionan el problema estructural sobre el mercado de trabajo para las mujeres en 

un sistema capitalista, pero sí ayudan a aliviar algunos malestares generalizados con respecto 

a la producción y reproducción de la vida.  

Si algo nos ha enseñado la historia reciente de Latinoamérica es que las políticas 

públicas son endebles y sujetas al cambio político. Por ello, es necesario transitar hacia un 

esquema de derechos. 

El concepto de ecosistema de políticas públicas es más integral e interdisciplinario, 

pues se entiende como aquella unidad de políticas compuesta por entramados institucionales 

independientes, que comparten un mismo hábitat (Estado-Nación), y cuya conjunción, o serie 

de cadenas, posibilita el entorno de vida. 
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En este caso, se analizó un ecosistema enfocado al mercado de trabajo de las 

mexicanas, aunque puede ser útil en otros contextos. La pregunta principal consistió en 

investigar si existen o no estas herramientas de políticas públicas en México, durante 2014 a 

2018, que buscan incidir en tres objetivos principales que se cumplen o no, a través de 24 

herramientas concretas: 

 

Objetivo 1: Ampliar el tiempo de las mujeres | Tema: Roles y estereotipos 

de género en el hogar. 
 

Objetivo 2: Mejorar la capacidad de incidencia política de las mujeres | 

Tema: Acceso desigual a los recursos económicos. 
 

Objetivo 3: Generar un mercado de trabajo justo para las mujeres | 

Tema: Barreras en la entrada del mercado laboral, discriminación, 

asimetría de información, estructura sectorial en el mercado de trabajo. 

 

La situación que refleja la investigación es de absoluta emergencia social: las mexicanas, al 

trabajar en su mayoría en el sector informal, no tienen derechos y por tanto su vulnerabilidad 

representa un problema público.  

El Estado, en este periodo, no solo tiene una postura de inacción, sino que ha sido 

incapaz de instaurar acciones positivas para cerrar las distintas brechas en el mercado de 

trabajo. El problema estructural más desafiante será en hacer políticas universales, toda vez 

que la mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal y carecen de protección social. 
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De las 24 herramientas del ecosistema sólo existen once en el entramado institucional 

de México -aunque no se cumplen del todo-: 

1. Licencias por maternidad, existen, pero solo hay 12 semanas y no las 18 

recomendadas por la OIT. 

2. Licencias por paternidad, existen, pero solo 5 días. 

3. Expansión masiva de la oferta de guarderías y jardines infantiles con jornada 

extendida, existe, aunque con jornada extendida solamente para 

trabajadoras formales inscritas en el IMSS (solo el 29%). Las guarderías para 

trabajadoras informales funcionan a partir del año de edad y no tienen 

jornada extendida. 

4. Transferencias condicionadas para las mujeres, existen programas, pero la 

tasa de pobreza solo se ha reducido 2% en 10 años. 

5. Beneficios sociales: Pensión compensatoria. Aplica desde el año 2013. 

6. Beneficios sociales: Pensión alimentaria, existe, aunque la mayoría de las 

madres no la recibe. 

7. Derecho a la propiedad, aplica, aunque solo el 15% de las mujeres son 

propietarias. 

8. Servicios públicos para el empleo, existe el portal, aunque son insuficientes 

pues en  diez años se publicaron menos de 18 millones de vacantes. 

9. Salario mínimo, existe, aunque es insuficiente y el segundo más bajo de la 

región (solo por debajo de Venezuela). 

10. Ley de cuotas de género, existe, pero solo aplica al poder legislativo. 

11. Ley de identidad de género, existe, aunque el trámite administrativo está 

disponible solo en 6 estados. En el resto del país es por procedimiento 

judicial: caro, lento, poco digno. 
 

Seis herramientas analizadas son ambiguas: 

1. Capacitación laboral 

2. Empleo temporal 

3. Emprendedurismo 

4. Legislación que protege a la trabajadora, porque la mayoría trabaja en el 

sector informal 

5. Posibilidad de trabajos de medio tiempo. Sin datos, pero se encontró que 

México es el país que más horas trabaja y menos vacaciones tiene de la OCDE 

6. Campañas de sensibilización acerca de la co-responsabilidad en el hogar y de 

acceso sin discriminación a los espacios de decisión, a través de campañas e 

incentivos*. No es posible evaluar, toda vez que la mayoría del ecosistema 

no aplica. 

 

Y siete herramientas analizadas no existen en el entramado de México, durante 2014-2018: 

1. Licencias parentales 

2. Servicios de cuidado para adultos/as y niñas/os 



¿Igualdad de género en el mercado laboral? Análisis del periodo 2014-2018, en México, desde la 
economía feminista | Marisela Valor Ayllón 

 

177 

3. Compensación por maternidad o trabajo doméstico como derecho social 

4. Horarios reducidos en trabajos de tiempo completo 

5. Representación en organizaciones: Ley de representación de mujeres en sindicatos 

6. Ley de cuotas o cupo laboral para personas transexuales, travestis y transgénero 

7. Ley de derechos sociales para trabajadoras del hogar 

 

La mayoría de las mexicanas están en una situación de absoluta desprotección en el mercado 

laboral y, las que pertenecen al 1% de privilegio, no acceden a los puestos de decisión o 

dirección. La desigualdad, con las correctas herramientas metodológicas y con un nuevo 

paradigma de pensamiento, se puede medir.

Para lograr poner en marcha el ecosistema de políticas públicas para el desarrollo con 

inclusión social enfocado al mercado de trabajo, se necesita principalmente ciencia, 

creatividad y voluntad política de cambio, desde las instituciones públicas. 

 La voluntad política implica una comprensión profunda del poder y, la creatividad, una 

potencia imaginativa que se distancie de los lugares comunes y comience a resolver los 

problemas de manera efectiva priorizando a la mayoría. Si el poder es instrumental porque 

se ejerce siempre en función de fines, entonces los liderazgos políticos deben ser capaces de 

cambiar el rumbo y dibujar un horizonte de derechos para las mujeres. 

 El ecosistema para el mercado de trabajo es insuficiente para mejorar la vida de las 

mujeres, porque no se puede tener políticas de igualdad cuando se es desigual en todo lo 

demás. Aunque el ecosistema propuesto se lleve a cabo, no será suficiente si no existen otros 

ecosistemas en materia de vivienda, salud sexual y reproductiva, educación, violencia de 

género y otros tantos más.  

Los nuevos horizontes de investigación podrían estar dirigidos hacia utilizar la 

taxonomía o el enfoque de la economía feminista y aplicarla a otros ecosistemas o problemas 

cotidianos de interés social. Entre más ecosistemas efectivos se logren construir se puede 

crear un mundo más justo para nosotras, entre más derechos o políticas universales se 

obtengan, mejor será nuestra protección y empoderamiento laboral. 
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En esta tesis he intentado aportar, desde la economía feminista, en qué consiste la 

desigualdad de género en el mercado laboral para las mexicanas, en el periodo 2014-2018, 

sin negar nuestra historia ni la construcción del modelo de desarrollo que impera desde hace 

más de veinte años. No se trata de hacer solamente una política pública o mejorar una 

legislación sino de construir un entramado sistematizado y complejo (interdisciplinario) que 

busque reducir, en varios aspectos, las brechas de género y ampliar nuestros derechos 

humanos.  

El panorama que se refleja en esta tesis da cuenta de una profunda emergencia social 

que es posible cambiar con voluntad política, intervención del Estado basada en argumentos 

sólidos y organización porque la desigualdad de género en el mercado laboral, sin duda, afecta 

más a las mujeres.  

Habrá que actuar en conjunto para que los derechos sociales se garanticen para todas, 

porque si es colectivo, es feminista. 
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