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caal an forma famdal por loa ladinos, frosta a lo euml, p om raapaaata, 
astas ceamaiAadaa a* aislam Oa 1* aoaladsd macióaal aoa la «oasaouaate 
mayor prepamaita * la Saplataaiéa«r

Otra forma, rita eosfta, oa aquella aa la emal la aoaaoala eaapesiaa 
persista grao laa a aua laaoa ew mam aaomoalm capitalista asa eaplaa 
parta dala saao 4a obra' oxoadeata. ̂ Pié;' «a parto la ooomoaia c|pit«lict« 
se faroroaa eos maa saao da obra barmta qtta ametteatra amatante aa la 
•eeaoaia eaapesiaa. Xatm rolmoite oetAdeteraiaada por la daaaada da 
maao da obra, el seceso a la tiarra y ol aiatoaa da prooioa y por lo 
- tasto aata desloada por ol alotaam aapltalleta. *o eaameatra «ata 
relación de deainaoión tasto aa las raimolomea da trabaja do tipa feudal 
oa laa baoiaadaa y latifundios Ooao aa laa ralaoioaoa do trabajo dâ
• mareada aa altuaaieaea de eemi~proletarlsaelóa del:oampooiaade. ;
. Auaque oa la fonos para do acornéala eaapesiaabap difaramolaa estro . 

hoabraa p Bajeaos, tal omo aa aoftala*& *4a adalaate, lo a&a iaportamte 
para asteados la sltaaeióa 4» la aojar aa al ¿roa rmral eeateaporámes,
«. U. rl»!.«. .. «oalwlta nlit* la „„t~.lt. tel 
capitalismo aa el agro y la ereeleate urbaaiaaoión. lu reflexlomea f 
da la aayoria da laa imroot igaderee aquí mencionadas alia», alrododor 
de la pesieióa de la mujer y la maldad demóatiea am estas ralaelomaa do : . 
doalaaolba.

EL primor paao y orno ai' rifa par al esqmasa iaterpretatlYO da eerte 
aarsista que la gram mayoría da loa autoree adapta para do» maa isterpreta- 
olla a la situación da la mojar, coaaiato oa oatabloaor m lagar p aporto 
a la economía. Los tamaa qme raclban aayox Óofasia sao el de la división 
aaxmal dol trabajo pt especialmente, al trabajo domóetlee. Sa ol -piase . _
politloo p o Irle o ae trata la partióipaolóa faaite «fW derivada da la 
participación am al aleteas económico. Asimismo, la atawils aa eeatra
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aaaipalada sa aaa aociedad auttailt per ImlM«.
Far coatr&rioa gas a«ca «itM yaatMl da Hata p* «a aayar o aaasr 

grado basadaa «a Xoa haebea, «p m m ì  «wnt^atf Miniar f »  aaa dlfaraacia 
•a l M  ralas Mimale a ha aldo receaoella eada n a  i^llelta e aapllaitaaant». 
Fa» 1» taat»v/IIS*if*d»at» cefiirse a la ga» plaatea Capallla (1977),
«nardo dica gas al eapitaliaaa a» oraa la divisAéa scasai dal trafcaj»,
•ias g»a 1» d» sa propl» aaataaida.

La aiaao habria q w  iaelr raapaat» a 1* divisila udrà al trab&ja 
dsaéstiee y al trabajo aaalai* diferoaolacl&n aalataata a parti» da la 
oraaelda da axeadaatoa aa la predaseli* p la aperta»» da aardadaa. 
fMaraaolo y Oaaa&las (1975) X/ latarprataado a legala* raladiaaam aata . 
daaarralla eoa la diaeeiacll* aatra al grape f«atilla» coso aaldad da 
predaceli» y 1« aaeladad. Le» aataraa plaate»» qae la f »allla aapiaaa 
a parseguir lata rasa» sapeelfiees aa téralaaa da a» blaftaata» ga» puedaa 
e aa asta» aa coaeordaaela aaa al bieaaatar di teda la eeleativldad. fai 
▼aa aaa pasibla colocar agai «a rinculo ga» salare paraialaaata al 
"»Iride* aa qua guada eaaergide aaa al tlaapa al trattale doaéatieo, al gue 
a» eoaaiderado aa essacial para qua m  aaeladad aa daaarralla tal esaa 
lo ha»»«

Caha dataaaraa agai aa la terminologia »dada*- EL eaaoapta da tretalo . 
desiatleo eqploade por Fuceraceio y Qeaallaa parse» Haas» la eeaaetaei6a 
da aa trafcel» aa proda»**» al aia»» tlaapa gi  gasar» serriele» se aaaaelalaa 
aa ralaeila eoa la aeoaoaia eapitaliat». F m s l o n  pia aa tupralaaila 
aatra traisi» eoe lai p trabeje destati»»* Otre» »eterea feaoaa la 
dlatlaeié» aatra trahaje daatatieep traiate aaeial aia riaeularla aaeaa»« 
rissaste aaa al paaa par al aareada. Sa asta »aa* sa h*sa gateste osa

V  b a r a s e l a ,  jassàlft



superposiei&a 4« «ribos conceptos esuri« ss trata «1 trabajo doaóstico 
remunerado ao «rao «a servicio eadfiim | »  aoobtioa» a través dal 
aereado, siao eoso "trabajo doaóstico". (Sarcia y da Olivaira (1977) 
introducán un tóraiao qua avita eiarta confusión al daaoaiaar al trata jo 
doaóstico raauaarado "trabajo a doaicilio". Orada al «rasato qua sa 
soeialisa parta dal trabajo raallsado aatarioraaata an la unidad doaóstis* 
sa ariosa a notar la fluidas y la fuarta iatorrelaeión «atra trabajo 
donóstieo y trabajo soeidl, cuyo grado dapaada dal nival da dasarrallo dal 
aparato productivo. Para nosotros, al trabajo doaóstico sa di farai» la 
dal trabajo social por sa relación era al aereado i al prlaero ao pass por 
al aereado y era« bienes y servicios para al consuno del grapa dnoóstieo, 
alastras qua al sagrado pass por al aereado*

La diatinci&n antro trabajo social y trabajo desértico sa superpone 
era otra distinción usada, aquella estro trabajo productivo y trabajo 
reproduetivO, dos fornas de trabajo que pueden pasar per el «arando o no.J/
SI raeonacinianto da los aapaetos productivos dsl trabajo dosistioo, aún 
fuera del seotar prisario de la eeononia (de Barbieri, 1977), as ua rasgo 
nuy importante y qua an al dubito dal estudio da lo situación da la rajar 
ayuda a enfocar su preblemót ira. Optaros por usar la tarsinologla trabajo 
doaóstico-trabajo racial porque dota tiras la relación riUi clara coa las 
sistasasds producción y la posición da las oprata* sacíalas sa alias*

Poces autoras tratos da explicar al laso satre la diviate sexual dal 
trabajo y la diferenciación entre trabajo social y trabajo donó etice, o

3/ Borsetti, C.À., 1978. "Situación da la rajar y desarrolle! acotad raes*”
Ba aSÜL«JBÜ«jLftaSLÜigaÉ» Franse y Pan Covarrubiaa (edo.)UBIC*F, iWS, destaca cuatro tipos de trabaje orusando los dos critorios 
aencionados trabajo donóstico/aocial y trabajo productiva y reproductivo. 
Su discusión dsl trabajo doMóst ico productivo se refiere a la produetivida« 
directa y no a loa aspectos productivos dad trabajó donóstieo fuera dal 
sector ceon&nico primario, cono lo baco do Barbieri* Para al autor cata 
productividad indirecta ao crea plusvalía aunque ayuda a asalariar la 
tara global de plusvalía (p.758).
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las barraSientes» Merim* a€e*, porque la n|Mr tleneotraetareas 
releo ionadas eea la reproduce i6n generaeional a la oual se jttataa 
sin sneha dieensi&tt la seyoria de las tarea« de tran*fersael6& deblenes 
par« 1* reproduociéti cotidiana y secial (rer p*e. MelUaaoux» 1977) J/

La iaportanaia que se da a las relaciones eeen&aioas de Interesable 
proaueve que ¿atas pasa« a foraer 1« basa dalas relaciones social y 
polltieasente relevantes. Co«o en su sayeria las sajarse tienen V  
acceso al alaterna econdaieo de intercaabio, «dio a trards ásl cenauso 
y no ds la prbduceldn quedan relegadas a na segundo plana. Las relaciones 
de deninacidn entre ̂ seres se dariearisnde' la desineelda eeondaiea que el . 
aleteas capitalista asigna a los lunares*

Algunos autores proponen, llegados ásete puntodel aa&lisis, solee iones 
directas «a el sentido de que si las sujeras entran en el aereado de 
trabajo eeiadepeadisarian de esta doadnaelda sn sl seae fa*illsr« al 
aiaao tiespo que se leet:abrirla la posibilidad de partlcipaeida polltioa 
y cirio« en aayor grade.J/Esta propeaieida pereoe tener ads validea 
en la medida qae el trabajo dsdstieo pierde ceatenido debido *i arases 
de la producción social de bienes y serrieies en caspas anterioraente 
reserradoa a aquél* Sin eabargo, al aisao tieapo cabe preguntar basta 
qub panto la Mitrada sssira de la nejer «i el’'prsesso prodaetiro ' 
aoyuatursl o sirre al. desarrollo del aparato. preduetire solaneate, ein 
llorar a una partieipaoidn racial y politiea sayor aieatras ee sostiene 
la aiese dirisi&n sexual de roles ea el sisteaa raloratlro» Aún en las

J/ Meillaseux, C.» 1977* Mujeres» Graneros y Capitales. Mixteo, Siglo XXI*
2/ Ver p.e. Europeas Social Developaent Progresa» i the ehaagiag relea

of sen and «omb iu aodern soeiety: functions righta and reaponsibilities, 
*©1. II. U.K. 1977.



sociedades soclalistaa, la mujer está sujeta « una doble. jornada, ya que 
el trabajo donietico sigas sitad# "fenenimo". Por «tro ledo, su trabajo 
productivo es visto eólo cobo ayuda s la sentención dei bogar (ver 
Aria»#, 197?)*^

En Anirica Iatina, ea canbio, la esfera del trabajo dosistíeo 
cuaple a&s fuaeieaea debido si aeaer estado ¿»desarrollo dél aparato 
productiva por loque, asdiante esta foros de trabajo, se crean 7 
transforman gran parte de loa productos y serviole* sin pasar por el 
aereado. Es preciso, entonces, profuadisar el aaálisie 7 volver a 
reflexionar sobre la Indole del trabajo doaéstiae tal esas lo teosa 
entre otros Teresa de Barbieri (1977), lourdseAriape, (1977),
Carnea Diana Deere (1976* 1977) 2 / y M i »  (197%)

El trabajo doméstico es visto por todas estas autoras coso ana 
actividad aoconaria, que repereute directamente aa loa aivslca d# vida 
da la poblaeiia y en la acumulación y traaafsreacis do plusvalía de 
sectores trabajadores hacia sectores empresariales. Ee eepecialaeate 
importante subrayar este fcltin© punto, ressltnnts de una reflexión 
reciente, por sus isplieanciae en vista a una reconsideración del 
papel que juega el trabajo doméstico en la seononia. Es posible qae 
la no dqbidn conaidernción de ente trabajo repereute, aunque pareialneute 
en la falta de peder ¿» negociación atrlbuidb a las nujsrea.

1/ Arispe, L., 19771 Caapeaines, capitaliene 7 culture, m  I, 3* 25-31 
Minien D.F. "

2 j Deere, C.P., 19761 Rural Venen*S Subeietenee Produotioa la the 
Capitaliet Periphery. Revio* of Radical política! eeeaoaies 8,1*
9-17i Tbe Agricultural Divieioa of Labour by Sen. Kyths Faete 
and Contradiotion in the MOrtbern Feruviaa Sierra. .

J/ Jelín, S., 197^* la Bahiaaa an la fuerna de trabaget Aetividad 
doméstica, produceida simple y trabajo aaalariddo en Salvador,
Braail* . Demografía y Economía, 24,8, 13, _



Attaqua «1 trabajo dosiatico tieae alguaaa caracterlaticac siespre 
pr*MBtes para la aaaaeaia capitaliste, Deere (1976) j/ -ftHfcrê’. usa ;; 
distinciôa de isportanela entre «X trabajo doeiatiee en la ecoaosia 
eMftfiu en relacidn een el trabajo desdstieo en «1 seno de la econoala ' 
capitaliste. 1« autora aostleae que al trabajo dosAetico an la prisera 
sedalidad aa productive aiantraa que cala sennada. gracias a la . 
tranaforsaold» da bieô®B3ay«da a eirir da «ta sueld© reeiVldo. . Attaque ' 
da Barbiari relu*a «ata Altiso planteasiento, asigaaado ma ealor productleo ,, 
a- eada tipo da trabaje dosiatica, eoaaidara aata saler productive aucho 
aayor aa la prilter« aadblidad. La aatarà ra aia êaguada difaraaaSIf ̂  ; 
antre las eaenoaiaa centrales j  las perifAricàs an relacién aoa loa 
aereadoa da coneuao. Nientraa que «a las priaeraa loa sueldos slrrea 
para hacer creeer al tasafte dal »arcade interne* par lé. que aata c reniaient© 
esta an aatracbo contacta con al auseoto da bieaes y eervicioa an el 
ærcado que antea aa predueîan en al Aogar, an laa essosiaa pariféri cas 
ne Aéjr una relaciîà eatreeAa entra sualdos y preeie* de loe bienee en el - 
nercado debida a la traasferencia da pluavellas al exterior, par la qaa la ;

^ expantdôn del ærcado es »iniaa 7 les bie«ea;j servieles daban aeguir si and a 
prodeeidos en grea parte en el seno fasiliar. SI rsSaXiadé da :.aata 

; coastelacidn es a grandes raagos que, a nlvel faailiar, sa debe réaliser 
aaoko trabajo de prodmeci6n y de transformai** para padar aobrevivir y a . 
aiaal sacre aa se qna al traba^o do«Astiee abareta el aesto da la.samo 
. da obra 7 anænta la transférerais da plusvalia.

21 iras rtural sa aneuantra sujets a deble explotaeiôn al reapaeto 
.; (de^iawiy, lf?5î ̂ :|pcaT|aa drtbe prsinair aliæatoa beratos para una 
sane deobra arbanaque, a au vas, recibestteldos baies. Tarioe aataraa 
présentas e viderais» que, a un euando esta produccibn eoelal an al agre daba - 

. aer barata an su totallded* el trabaie doaé#li** llava el seyor pesa y qnedA '

y  Daara, og.teit< /
da Janvry, Alain, 1975« The PoUtieal I tmosy tîi »nral Daaalapænt in 

. Latin Aserioar An Interprétation. Aæricaa Joemal sfAsrcultural Kconosiet
• 57, 3« *90-*9S. _
3/ p.e. Verlbof, Claudia ron, 1976» Frauea, Bauera und fitaat, AiÎ-fngu»«: ■’ 

Bielefeld 2A-26/6/76* Alessaie. :
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en «1 plano preeapitalista» En el caao áe loa trabajadores ruralea 
asalariados, la reproduseiéa de la fuersa de traba Jo corre por cuenta 
del trabajo doméstico productivo, en gran parte a cargo de las sujeres. 
Tanbién en el caso de lea due&os de tierras basta propiedades Badianas, 
la espresa se Mantiene gracias al abaratasiento de eoetoa mediante el 
trabajo doaéstleot la ceñida preparada per lee familiaren com o parte del 
eneldo, la baja inversión on la producción para el consuno y en elenentoe 
que facilitan la tranoferMae ida de bienes pera el consuno* Tal com o 

aquí se ha indicado, la división sexual del trabajo y la Índole del 
trabaje dos*etico lleva a que en la ecenoaía rural de aereado los boabree 
y las sujeres se nueva* predominantemente «i des econenias distintas pero 
interrelacloaadasi los primaros» en una eoonenia capiteliata; las 
sujeres, en usa eeonoaia caspesina que sienta la base para el 
funcionamiento de la prinera*

El sector agrícola que produce para el aereado externo eae fuera 
de estas cossideracieaes por encontrarse en una situacióa sás veatajoaa 
ya que no pasa por la doble explotación lateras y externa, Generalsent® 
loa sueldas son lo suficientemente altos pora que el trabajo doméstico 
asuaa solamente las tareaa de transformación de bienes, acercándose 
las faailiaa al patrén reinante entre el proletariado industrial 
urbano.



- I k  -

3. Migraci«*
Frente a la expletaci&n de le aano de obra ea el caapo* 

la prssièa éeaogràfica eebre 1« tierra* *1 efecto de atraecièn 
ejercida per le eluded* la faxilie rural a psfti*'«e 1« ddeada 
del. 50« /«spasi a aigrarhaeia la claded sea* tspa f epa* de .. 
auperciveacie econòmica. Asi, lee dentistas seeisles 4« la 
època cosenaaroa e aeialar 1« ispertaaoia de les aigraeieaea 
internes ex el preceso de desarrolla de datori«* Latina. Usa 
de las tdaia clásicas indicaba qs* al preeeso de slgraeiès ae 
ara »»■•iiriiiivla de ■le eaul t co I dii i le  n b o i linn 1 Jader iNutinwiiff «sai se 
ex 1« eluded - «fasto eepereble de le ladustyi al insalda -«,. 
siae que, al eoatraria da les palaaa ya induetrlalieadoe, aste««dia 
a ente pie<Mo, - creando «si eistureaes de peto««««' ■' alrededor ■■■ da 
las ciudades letiaoaaeriea&as* passte qae al sietes« productivo 
. er« insapas de absorber 1« sans de abra deeplesade d« las 
actlvidadee agrícolas.

Al «etudiar el preaeao de aigraeieses iatersaa sa hip*t*ti*6 
usa aerie de fases (Sogae,1969). .. Sa. «s priser moscato, algrar 
«igstfídaria ux riesce al «atábleosme w  un sabiente coapletaaeate 
deeooBociée* -par le cual w  esta fase predonixas lee adultos 
jévea««, 1/  a&s tarde» «a usa segundar«*«, la sigraeièn tiende ^ 
a lnstitttcioaalisarse puesto que el aigreate llege a an 
aableate ya eeaeoldo y es en este aoaeato «a que Mipesarlan a 
algr&r las aajer««.

1/ Ae ha encentrad» para Lias qae «igras sis bosbrea que aajeree 
(EL i saga, Villalobos, Alberts) y «Ale reeisateaeate ba 
ausentado la cantidad de anjarea qae*graa, preeeae que .. 
ya ha siée saftalade para les deaás paisas latlneseerleaaoa.
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el deeooaoeiaieato de la eiadad, 1» deeerl«ataci6a frette « «a 
oMtfcie brutta de rida y de tiUim« yaedea eyaataral àajo 
eirel oeuyaeioael y de lagreeee m la* f«e logrea eeeeder* .... 
de ài — làidi»' w  l«« aigraatee, y eayeeialaeate 9» *1 «ege - 
:. da l u  taiistleu so aueetrea «aaease «etiti, ai aeayaeieaal 
(Oàaaey) y gae iaclueo puede heber ea deteriore, ea el 
ette d* Ita eayleedas deaéstleee ti «11«« fttedaa «aàaraaedaa, 
yaea «et yroataeeate deeyedidae. ©tre iaeeatifeeiia (Meeae) 
éfeftala qat loe «igraateee* ZI «alrador gie rleea «a \ , ''
pobftaoieaee aerglaalee o barriadae, ao caabiaade lagar de 
reaideneia yeraaaeeleado ea *1 «imo legar «a aiyraate .. . . . 
reo lette (de tetoe de dee ae tee) eoa uao qea Ueea ya 20 alee 
et el lagar, «oetraado «al la faltm de aorilidad tette geogr&fiea 
al laterior de laeiadad, coao oeayeeioaal*
*• : R .

KL infamie qua reeike la faad^l« eete utidtd produetira y . . 
reproduetlra et Ita eeeaeatas paritàrio«« de lea yaiaae ea ala« 
de desarrollo ee jwtlftia plaaaaeate «a «lata de la falda 
de seolallsaelda de la predaceli* de àleaea y sarTleioaasadea 
. «a el legar, y la difertaci« «atre eeate y yrecio de là;«««« de ;
««fa* .. ■

. IVeete a «età realidad coso eatretegia de suyerrireaaia, la 
faailia ae aaatl«ae «da cierta eeàaeiàa f u  ra aà* «lift de la., 
aaidad de eearireaeie diaria* ' »e el àrea jparal, ao «die 
«teatro« de la faailia algraa teayerelaeate yara r««lÌBar * 
trabajoa eataeionalea agrleelae, alte y w  taaàléa kay aieabrea 
dae algraa a la.eiadàd y daraate largea afte« ayertaa lagreeee aeaetarloe 
a la feailla qua quedò ea el eaayo* Aslaieao, lea laaea faaillaree 
eoetieaea ea graa parte el eeaereie y la aerilidad territorial.
Per «tra lede, daatro de là aaidrtfdailiard* eeaeirtaeta, 
ae realista graa yarte de laa tare«« de yredaeeiàa y rtyreèMoiét ■ ; 
geaeracioaal y cotidieaa de lea aleabroa (beata «aa iltiaee 
detallea ai yeaaaaea «a el eildaSé de la» alfiee, «iejea y enferaoe).



A airal ldaaldcleo la eobasi&a aa ra raforsad* por aatlauloa 
fb«rtw qua dafiaaa « X« faailia eaaa la aaidad U t l »  da Xa 
Meilici, da tlpo patriaxeal. XL papal da X« mjar aa elrcuaaariba 
m Xaa taraas da raproduecll« aoclalaaata aaaaaariaa aaao Io 
fanrala Cblacbilla (X97 7* Xaa qua aa aaaatra tarelaolagla 
abareariaa tanto taraaa da raprodaeeidm eaae da pradaeel&a laitro 
dal daklta dal trabajo doadstico.
S, Faoaadidad . :

La faouadidad Im  aido '«aa da Xaa aapaataa da la faailia q«a . /
-'ha aida ada aatudlada, por ana iaplleaaciaa paaa Xaa polttioaa 
'da p*bla*iiii»- Im taaia cldaica raapacto a Xaa ▼ariaaiaaaa ’ 
hlatdrieaa da la faoaadidsd aaftala qaa aa las aaoiadadaa r-- 
prainduatrialas , - Xa faailia emtndtadw aaeha* da laa fttMim» 
aooa6ai«aa» polltleaa, allltaraa p rallcXoado* per lo «aal laa 
raaaltaba ada ooavaalaata taaar «na daaaaadaaela auaaraaa pacpa 
raalisar todas aataa fvaoiaaaa* ilabaorkar la «atraetvra aaoial 
■da global aaakaa da dlekaa fttaaiaaaa, la* kljoa piardaa au 
. utiXidad jr kaata paadaa rapraaoatar «aa®a**a, par Xa q«a X a a >.

fiMMiflitd # fiwwdiiirti n irtafniiiln
fasaadldad a laa aaavaa naoaaidadaa.1/ «ata taala ka alda 
poasta an tala da julcio, aapaolalaaftta aa al eaaa da padraa V 
aaaXfdkataa i daaaaalaadoa. <m< ■« aaaa ̂ .
coa al eoaoeiaiaato ai aoa loa »adloa adacuadaa para aetaar 
*̂nklpaaX;.f' raapoaaablaaata*« .., Pa* otw lad» t y daada «a ■;■ '■
' paata da ▼lata aatadaldglao , tal afintaeida' lapliea «A aat«dlo ^  

da aariaa klatdrlaaa qaa daa euaata odaa aa prodaoa dlaka 
aroXuold« y qtt« al paraoar Xaa astaras aa k*a raaXlaado 2/  ;'
(Oarcia, I» y GXXrat*a, G., 1977).

1/ Xobarto Carleton eltado «t Brigida Carola y Orlandiaa da Ollrairai 
- V Poaaaeia al prlaar aiapoalo Maxlaaaa i o ant raaaar lcaao da .

Xavastigafcioaaa aobra Xa njtri rcÜMin«» tadrieaHaatadalifieaa 
aobra al trabajo da la ft*!**;jr'la faaundidadt lalapartaaela
da la «aldad daadatlea (1977)*

2/  B* daaala y 0» da 01lTtlrit aa» oll#
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SIA ooborgo,lo ««ipnlMitt oaplrieo Imi ftnittde 
oootror quo kobrloo l»s fttUra «MlilM « ooooo, !&•» 
ideotlflcobles u n U I m  « 1« diooiAuelta M I  gtMra de 
o m  de ollos, Mria 1« iooorporoeida de le oujer « lt fMrta 
4« trete|o y «1 atro «1 oìtoI «IumìouI «luiirt» por 
1m  oepeooo ol do le aojer,l/ oo deeir, y oooo
Xo eoSele trote« "reoelte «al quo U «  {teiere»  eoe i alea quo ode 
probillMWti toedrdo «> ofooto « U n  la foooodlded a M  eqaelloe 
quo efeeteo 1* pooicióa y ol popol do lo oajer oo 1« seeleded. 
lo eoodieite poro quo eperee oo quo produaeee ofectiTeeeate 
«  ooofedo oo ooo poeieión y popel". So eoe ooAtide« lo 
oitoeeite do loaojer oo loo soooo ruroloo oo Oo aefrldo 
deaoeledos eeabiee y oo olii deodo oo eeeoeotree loo toooo 
ode altee de feeaodided*

ideate do loo eeltorolee« «n do Iw orpontoo quo explloa 
osto ballasse oo refiere ol hodw do quo loo aetiridedee realisadea 
por loo eujerea oo ooo uaidodoo dooéotlooo a» oo dio ioterruapidae 
por ol ooooato dol oteero do bijee |« por ol eeatrorie« olloo 
ooo odo eooTooiootoo poro lo eeeoeola dol k o g *r,y Vi hljo 
adleloool «o lo feoilie oeapeei.no oo aipspro iiw reeibide 
OH lo «edite oo quo poodo oyodor oo peqteioo octiYidedea oo ol 
tesor o partir do loo S o 6 elee y yo o loo 8 oo lotosro totoloooto 
o loo loboreo ogrleoloo (ai oo teabre) o o loo ostltrldodoo dootetiooo

y  Badi trote«*!* oajer y loo polititi#, te pebleeitet tetoo prelieioerea", P. Cererrubiae y A* Fraeoei Ckllo. Salar 
r Seeleded, op> oli, .

y  Oerardo Ooosdlee, "Beeerrollo, oujor y fecondidod, Chilo 
Ipft-lffO» m  I» Cover rubine y B. Franco, on» oli.
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(al M  wijtr) «li «III mi laa faailiaa rsralss y sa laa familias 
- patea» urtasse un «ijs «a garaatla 4« Seguridad «a la Tajas* 1/

Kl estudio éa la feouadidad te sajares migraste» y utlna 
■ m i la eiudad padrla darsoe usa pasta raspeetoa la evalúeida 
4« la feeuadidad freate a estimulas "moderaos”. Olla fngwtiarM 
catósees, qué «carra esa laa sajares qua t i ^ a  i la eiudad 
al mestiate» aua ralaraa raapaota a ea fteaadided» te mete qae 
mrallsam al amate aa qua Tiren éa al. lugar te destina a al per 
al castrarlo, eaabiaa sus esloras y los adeatea a les existantes 
aa làa semas setropolitaaae* Al raspaste hap aeries tesla, 
eeftal«adose qaa lea tea festesa»» aa tea aa difaraatMi palea» 
te mirtea Latlaat aa taato qaa aa las eludades te Toarla «leo 
jr Kaatlag» la feauadidad da laa migraste» aa ala «aja qaa la da 
laa HdifUi M  «lo te daaairo, tea teal | «tasad la fecundidad 
da laa migraste» aa ate alla qaa la da Ite aatiras* ta sugiere 
co al catadle 2/ qaa adates te la iasufioiaaaia a laeoapatltllldsd 
te les dates* qua pudieras dar logar a astas resultai»» eaatradietarias « 
"proceses te selaetirtdad | difcreaolas Mitra la »structuré aaelai 
dal lî par da daatias aase laa - eaasaatas da pat rossa lat rlasae «sesta 
distiate»*« te agropss las «ipòtesi» «a tes tipos, osa deaeetaada

2/  "Coma tsatas auJÜrastel campa, Maria tate ss' prima» KfJS* a las 
It'.atea*' tessa sa temè, «Isa alte terital y tarasiete kl jos . 
testa qaa al tetete la átamdeaé« .te saturala»» es .tesa sarga 
da la faeoadidad «RttiH paro te asa aseara cruel* te asa 
aiata «lio» tes murisrea, asa tea reteda, otra fas regalada . 
a road ida« « H a  eoasldara a sos «ijeseemouaa espesie. te 
seguro social, eoao la aaaera de llterarse ereatualmeate 
de la pobreua." J. Mayóme Styees, La mujer, el desarrollo 

- - 7 la palladia* Confarono la prasaaaiada Mita al ISra. lateras*
eloaal te las Xasiemes Vaidas seire al papel te ls majar . 
aa la patitelia y al desarrollo, 1971»

2/  Jateaa Heardami te fecundidad te las sajara» migraste» y sátiras
aa Aseadla aa relac lia cea laa apartualdadee de trataje* . 
CSLA9B, «atas da palladla* «arista Latisaamerlesaa te 
Deaografia, Saa <resl, a«ril, 197&* M  16*
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Afta dsatro de ua slasa elaae mial, defiaida a traváa 
da la i a M M Ü a  da las ja fas da fasilia as al prsssss ptadastiva, 
resulta difícil «orillear a las sajaras* la divlsiás saaaal 
dal trabajo p las valoras gas la sustaataa, baeoa que la sajar 
aa vuelqoa aa priaer lagar feas la ’ adeatro da aa oírosla...' 
fasillar. Cas taraos a latarasas sa circuaaorlbea priserdialseata 
al Segar, lo gaa dificulta a aa vas la nraflexi&a colectiva"
(Morsas, 1976) 1/ alaisa, ssossaria para participar aa la 
polltloa a aceioaeo oIvierno. Adasáa, astas actividadesirlas 
aa groa parta aa eoatra da loa iatarasoa sáS iassdiatos do 
la faallia, la que puado ajero er prssiaass. Al alma tieape, 
aaa aspar partióipaolfts baria aaeasarlo easbiar la astraetara 
eco&ásica a fia da absortar parta dal trabajo dosástieo 
aa al trabajo social.

La ipperiosidaddal trabajo doaáatlee, raferaado por loa 
valoras gao obleas a la sajar dentro dal bagar, gao ”100 
sajares1* ao reeososeaa «aa latarasas csssasa p gao dada oaa sa 
siaata aa priaar lagar raapoasabla para g dsfssdieate da s« ' 
aftclao priaarlo, baos laclase casado la aojar trabaja fwara dal - 
bogar. /

Más gas prosovsr el trabajo raooaerads osas baso para la
participadla politlsa^p olvica, serla aooaaagabls, aa p r i s s - 
logar p aa la sadida da lo posible, liberar a la sajar da las 
tareas dsl trabajo doaástice gue asa las aás posadas as tiaspa 
p desgasta físico p al slsso tiaspo ébmir poaibilidadas da «actividad 
sigaifieativa« (golfa, 1977) 2/ osa rapareoslfta social.
Asiaisso, babria goa difundir qna al aigaifloads dsl trabaja dosftsties

1/ Morsas, M., 1976i A guantas fasaaiaa. «atadlas OPbAP I61
155-163* flao Paulo.

2 /  golfa, m. , i»??»■■ davalaasaat. CSPAL Saviaw b . i -  , ;
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AHOOJA-PATEL, Krishna

"Another Development for Women'

Analina ¡s diferentes situaciones de .as mujeres en
los países desarrollados y del tercer mundo; la situa
ción de la mujer en las áreas rurales y urbanas; la 
menor educación de la mujer, los puestos menos califi
cados que ocupa, las barreras legales que existen para 
la igualdad con los hombres. En fin, toda la situación 
de discriminación hacia la mujer que surge no sólo de la 
legislación imperante sino también de prácticas origina
das por el medio cultural y psicológico. Finalmente 
plantea el problema de la falta de consideración del 
rol do la mujer en el proceso de desarrollo, por lo cual 
sugiere un trato diferencial a las mujeres. La autora 
supone que el desarrollo depende de la preparación en 
la base, sin hacer referencias a sistemas nacionales e 
internacionales que favorecen las relaciones desiguales i 
nivel de mayor agregación.

XZ 01

CONDICION DE LA MUJER +/

DESARROLLO ECONOMICO 
Y SOCIAL/

DISCRIMINACION ENTRE 
ACTITUDES/ SEXOS/

tLTERM; Eva

"Aspee tos 
Bras i 1 : A:

da Participaqao Política da Mulher no 
; Prefcitas".

Se estudia la participación politica de la mujer 
nivel de alcaldesa de municipio, buscando los caminos de 
;C eso al poder. Entre las elegidas predominan las alcal- 
nsas en el noreste y sureste, mientras que en el sur 
¡dusIr i al izado se eligen solamente hombres, las mujeres 
,cridas tienen baja posición ocupacional y menor grado de 
;s o ¡lanza superior , siendo en comparación con los hombres, 
te jóvenes.Los municipios que eligen mujeres son predomi- 
intemente rurales y de zona de latifundio: las alcaldesas
.■presentan a la oligarquía rural.

Hay tres situaciones típicas de la mujer que participa 
:-¡ el poder, las que se construyeron en base a los datos 
¡ero y mac ro es truc tur ales junto con entrevistas n .1 3

BR 02

/PARTICIPACION POLITICA+7 
/BRASIL/
/DIS TRIBUCION OC UP AC ION AI/ 
/MUJER RURAL/
/MUJER URBANA/
/EDUCACION DE LA MUJER/ 
/CUADROS ESTADISTICOS/



ALTERMAN, Eva

"Aspectos de Participaqao.

alcaldesas: l) la alcaldesa que surge de un grupo
familiar de influencia política (preíeita coronel 

la alcaldesa esposa que influida por el mar icio
ítulo y 3) la alcaldesa por iniciativa propia

a e ep 
de

¡;equoño burguesia.
El trabajo concluye que la desarticulación en 

arocesoE políticos entre municipios y niveles más 
agrecados es lo eme permite la elección de mujeres.

BR 02 (cont.)

ARCHETTI, Eduardo y STOLEN, Kristi Anne

"Economía doméstica, estrategias de herencia 
y acumulación de capital: la situación de la
mujer en el Norte de Santa Fe (Argentina).

m i

AR 0;

ti artículo describe el proceso de cambio en tres 
a.-nerac i ones en cuanto al papel de la mujer: l) en la
eononiía y la esfera doméstica; 2) en la herencia;
) en la vinculación de los aspectos mencionados 
on la acumulación de capital y la expulsión del trabajo 
amiliar (femenino y masculino), 
e hace la distinción entre economía doméstica 
actividad productiva de un grupo de parientes organi- 
ados) y esfera doméstica (actividades que transcurren 
n la unidad de residencia y que no tienen un impacto 
irecto sobre el proceso productivo). Cuando la economía 
ornestica es central, absorbe la esfera doméstica y 
as relaciones de producción se basan en la reproducción 
e desvinculan las áreas en la medida en que la produc- 
ión no se basa en la co-residencia o en el parentesco, 
n la etapa de la economía doméstica la mujer participa 
nní. o en ella como en la esfera doméstica, aunque

ECONOMIA DOMESTICA _+/ 
ARGENTINA/
CAPITALISMO/
MANO DE OBRA/
TENENCIA DE LA TIERRA/ 
PARENTESCO/



ARCHETTI , Eduardo y STOLEN, Kristi Anne 

"Economía doméstica...

AR 0 E ( c o n t .

siempre en forma transitoria (hasta que los hijos
varones pueden trabajar), además trabaja en la produc
ción de valores de uso (chacra, cuidado de animales). 
Aunque el sistema de herencia es bilateral id.ealmente, 
se trata de excluir a las hijas mediante procedimientos 
acertados aunque ilegales para mantener el sistema de 
relaciones de producción. A la mujer se le da una dote 
para evitar que el yerno reclame tierra. En la medida 
oue se capitaliza el predio y se necesita menos mano de

0 1
i,-:'::

o bra , mujer queda más marginada del trabajo y de la
herencia de la tierra, desapareciendo la dote. Ahora 
también se expulsan a varones por lo que la situación 
de i n mujer desheredada es compartida por los varones 
y el problema de la mujer ya no .guarda relación con la
11 ra sino con el sistema de valores y la división 

ai. del trabajo que- también existe en la ciudad.

AElZPE, Lourdes

'economía doméstica, unidad doméstica: la migrar 
de mujeres campesinas"

on

c o

investigación analiza algunos comportamientos migrato 
os, di' las mujeres campesinas hacia la ciudad do México 
¡¡alando la imposibilidad de establecer leyes generales 
ii ; r, t.óri cas para el fenómeno derivado del capitalismo 
no conocer en su totalidad como éste' se aintegro en 
ferentes tipos de economía. El estudio apoya la tesis 
Ja "descampesinización" de la economía campesina seña 

adose que "la migración de una región campesina n la 
edad no puede explicarse globalmente sin matizar- por 
l i vidad económica de la familia de origen", indicándose 
e el factor determinante primordial es la precariedad 
onómica de la familia, luego depende del tamaño de la 
mi lia. Las mujeres que migran son generalmente las 
.¡meras dentro del orden de nacimiento de los hijos, 
gran para mantener a la familia de origen y de esa form 
udan a la transferencia de bienes de la c iiidad al campo 
escolaridad no influye directamente en la decisión de 

grar pero si lo hace en el tipo de primera ocupación cu 
nsigue en la ciudad.

MX ob

M IGEACI ONES INI ERNAS +/ 
MEXICO/
ECONOMIA DOMESTICA/
ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA/

MUJER RURAL/ 
ESTRUCTURA ECONOMICA/ 
TAMAÑO DE LA FAMILIA/



ARRIAGADA , Irma CL 05

"Las mujeres pobres latinoamericanas 
un esbozo de tipologia"

El trabajo presenta en la primera parte, algunos ante
cedentes sobre la educación, la ocupación y el ingreso, 
a través de los cuales es posible situar a las mujeres 
latinoamericanas en sus respectivas clases sociales, 
concluyéndose que las incorporadas a la población 
económicamente activa muestran una escolaridad promedio 
superior a la masculina, pese a lo cual ocupan posicione 
ocupacionales más bajas, correspondientes a los sectores 
informal y de servicios - y perciben ingresos también 
inferiores.
En la segunda parte se desarrolla una tipología basada
en la inserción en el mercado de trabajo y en el
carácter rural o urbano de la residencia, se centra
nos leriormente el análisis en las mujeres de los' estrato 
Í¡n -;os< mostrando la necesidad de no establecer

' tic;

ESTRATIFICACION SOCIAL*/pjj
URPAMERICA LATINA/ iLbi.

MANO DE OBRA/
MUJER RURAL/
MUJER URBANA/ .
TRABAJADORES D O M E S T I C O S / ^  
CUADROS ESTADISTICOS/ i//

ARR1 A SADA, Irma 

"Las mujeres pobres...

generala zaciones sobre ese conjunto, por cuanto sus 
situaciones de vida y los problemas que deben enfrentar 
presentan grandes diferencias. Se analizan más 
extensamente algunos grupos de mujeres, a saber la 
dueña de casa urbana, la obrera, la empleada doméstica, 
el ama de casa campesina, la trabajadora agrícola y la 
vendedora indígena, enfatizando en cada caso las dife
rencias específicas de su situación de clase, su 
inserción en el mercado ocupacional y su educación.

¡:u

CL 0 5  (cont.)

ài//
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BARBOLLA, Guillermina

"Algunos aspectos del papel de la mujer en la 
familia, reproducción y sexualidad en el 
sistema capitalista subdesarrollado"

XL 06 Iijonrio

P mj
í
¡

i

Se describe la relación de la posición de la mujer con 
la reproducción de un sistema capitalista subdesarro- 
liado, por medio de una división sexual del trabajo en 
el cual a la mujer se le otorga el rol reproductivo 
■de la especie y más generalmente todos los roles de 
subordinada: biológico-sexual económico y social.

: Según la autora, las relaciones desiguales que se
encuentran a nivel internacional y nacional se repiten 
al interior de la familia.

* B

BA K KKTO, Elba y MELLO, Gui ornar

"A Mulher e o Sistema de Educapao Formal"

DIVISION SEXUAL DEL > 
TRABA JO+/

CAPITALISMO/ !*
SOCIALISMO/
REPRODUCCION SOCIAL/ ! 
CLASES SOCIALES/ ; 
FAMILIA/
DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS/ í/':

i
j¡

i
BR 07

Estudio de la educación formal en Brasil, mostrando que 
la mujer está en situación de inferioridad en el sistema 
educacional• En la enseñanza básica numéricamente no 
hay diferencias entre el número de niñas y niños pero si 
'.’.a hay en el contenido de la enseñanza-y en el trato 

*' diferencial dado por los profesores. De la misma forma 
la educación media es selectiva, existiendo como posibi
lidades abiertas a las mujeres la enseñanza profesional 

- (modas, peluquería, secretariado) o normal (profesorado)
. ¡.arito se cierran las posibilidades de acceso a la

enseñanza superior y cuando pese a las trabas puestas por 
ios valores sociales la enseñanza, los estereotipos, la 
mujer llega a la universidad, sólo ingresa a carreras de 
menor prestigio y las cuales serán peor remuneradas 
pon ter i o miento .

//}

P i f
SISTEMA EDUCAC IONAL +/ ‘ ‘ '
BRASIL/ ¡ ,
DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS/

SISTEMAS DE VALORES/

Ííhmb

í

:

••‘i



BARROSO, Carmen y BORGES, Adelia

"A situaçao da mulher trabalhadora no Brasil"
tic

BR 08

C il 
A' i
r-ei

ru e
T .

mu
2 .
A /.
a

ego de un planteamiento de la importancia para la 
onomía nacional del trabajo doméstico no remunerado, 
trabajo se centra en la participación de la mujer 
el trabajo remunerado, destacándose la discrimina- 

ón en la admisión, las condiciones de trabajo, la 
muneración y las leyes protectoras.
La participación en la PEA total por parte de los 

jeres sale en el censo de 1970 como el 20-3%, siendo 
ñor el porcentaje en las áreas menos desarrolladas, 
s mujeres casadas son las menos representadas con una 
11 a do a ctividad de b . 8 %  (contra l8.b% para todas las 
j eres) .

Las mujeres casadas en la Población Económicamente 
tiva (PEA) se encuentran más en el sector servicios y 
sminuyen en el sector industrial.

Hay fuerte segregación ocupacional: el 80% de las
mu T e r e s

MANO DE 0BRA+/ ;
DISTRIBUCION 0CUPACI0NAL+/Í§it¿— tp‘̂—
BRASIL/ . ju
MERCADO DE TRABAJO/ i
MUJER CASADA/ ¡
SITUACION JURIDICA/
DISCRIMINACION ENTRE

BARROSO, Carmen y BORGES, Adelia

'A situaçao da mulher...

BR 08 (c ont.2)

pr
1 a

pr 
in e

s tres mas importantes son tratadas por separado: 
oleada doméstica, trabajadores rurales, profesores 
uiiarios. Se destacan: la falta de implementaci ón de 
s leyes laborales (sueldo mínimo, horario de trabajo, 
guro soc ial).

En cuanto a discriminación salarial se encuentra que 
s mujeres de igual nivel de instrucción que hombres 
nan menos. Ta-mbién en pago por pieza las tarifas para 
s mujeres son más bajas.

A medida que se eleva el nivel de calificación la 
opoi'ción de mujeres empleadas disminuye. No sólo por 
ñor oferta de mujeres sino también por abierta discri
naci ón "Sólo hombres").

í i : ;:

•¡RUT

• Dado que la posición de la mujer en el mercado 
laboral se deriva del funcionamiento de la economía,
nue exi ge un ci erto ejército de reserva, no es de



BARROSO, Carmen y BORGES, Adelia 

"A situagao da mulher...
BR 08 ( c o n t . 3 )

sorprender que no se impl.ementen leyes existentes ni 
que las leyes nos ayuden mayormente a la incorporación 
de la mujer. La discriminación en la admisión a causa 
de casamiento, el despido a causa de embarazos se 
practica en oiicinas públicas y privadas. Si la mujer 
Si la mujer quiere trabajar en ciertas instituciones es 
obligada a usar anticonceptivos. Aboga el documento 
concretamente por una legislación que reconoce el valor 
social de la reproducción.
7- rL& legislación protectora debería extenderse no más 
alia de la protección pre y post natal, aunque se reco
noce que para dejar sin efectos otras medidas protecto
ras (trabajo nocturno p.e.) habrá que socializar primerc 
muchos servicios brindados por la mujer en el hogar.
(Nota: el trabajo viene sin los cuadros y gráficos a 
que hace referencia el texto)

BARROSO, Carmen; DE MELLO, Guiomar; CAMPOS, María;
GOÍJVETA , Aparecida

"A exp l i c a d o  das desigualdades'^

Kl „studio analiza ̂ Ia innovación de p P P j j j r j g
c o n  u n a  aproximación psico social. - ,
ojón c orno" la adopción de ideales de igualdad ent...
hombrea y mu jares en la vida so:n» ' poct-txoáo .
,,a nuestra / / “ / /  4e Sao Paulo. So recolecto
de una uinveroida _ discriminación
mforenación sobre: a) conciencia de i*
contra la «mjer; b) aceptación de igualdades en.re 

J ’ . „i pypiicaciones causales de las
hombres y mujeres , P rrppnria en el propio
d es i gualdades » t »  1 ™  /  « j j  /  / i e n h /
poder para ..»trol.r 1 experiencia
¡ í  socialización;f)'experiencias personales en el trabadj

en el matrimonio y en las relaciones interpersonales.

BR 09

DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS/

BRASIL/
ESTRATIFICACION SOCIAL/ 
ENCUESTAS SOCIALES/ 
ACTITUDES/
SISTEMAS DE VALORES/ 
ROLES DE LOS SEXOS/



BARROSO, Carmen; DE MELLO, Guiomar; CAMPOS, Maria; 
OOUVEIA, Aparecida.

"A exolica qao.. .

Principales resultados: diferencias significativas entre 
los sexos en lo que se refiere a la aceptación de la 
igualdad en todas las áreas estudiadas (trabajo, rela
ciones familiares y experiencia de socialización).
Pocas diferencias por sexo en el grado de conciencia de 
la discriminación contra la mujer.

BR 09 (cont.)

BEIRUTE, Leda y MENDEZ, Zinnia

"Moti vaciones de la mujer casada cc 
trabaja"

ense que

CR 10

Estudio descriptivo basado en datos primarios de 
mujeres en tres estratos socio-económicos según su 
condición de trabajo: trabaja actualmente - trabajó
antes - nunca trabajó. Se propone estudiar el 
porqué la mujer casada busca trabajar venciendo las 
barreras culturales que le asignan un rol de repro
ductora y sumisa al hombre. Se relacionan en los 
tres estratos la variable dependiente de condición 
de trabajo con cuatro conglomerados de variables 
independientes: l) Factores socio-económicos (estra
tos), 2) el rol de madre, 3 ) actitudes hacia el 
trabajo, 9) actitudes hacia el papel de la mujer.
Se encuentra que el trabajo femenino está relacionadc 
con el status económico. Las más ricas en el estratc 
alto 1 10 trabajan. En la clase baja las que trabajan 
son la mitad jetes de familia; las más pobres no 
trabajan. En la clase media, las mujeres que trabaje

ESTRATIFICACION S0CIAL+/
DIS TRIBUCI ON OC UPACI OI JAIy
COSTA RICA/
MUJER CASADA/
ACTITUDES/ ;
TRABAJO/
ROLES DE LOS SEXOS/ 
ENCUESTAS SOCIALES/ 
CUESTIONARIO/
CUADROS ESTADISTICOS/



BEIRUTE, Leda y MENDEZ, Zinnia 

"Motivaciones de la mujer...

pertenecen a familias menos acomodadas. (Nota: Parece 
que gracias al trabajo de la mujer se da esa estratifi- 
c aci ón soc ial).
El rol de madre: todas las mujeres son madres, las que

1*+ años, haciéndosetrabajan tienen hijos menores de 
ayudar en los estratos medios y altos por empleadas, 
mientras que en el estrato bajo se recurre a diversas 
soluciones transitorias. Las mujeres que trabajan no 
desean más hijos lo que indicaría cierta incompatibili
dad de role s .

Todas se consideran 
El trabajo mismo y la doble

Actitudes hacia el trabajo:

CR 10 ( c o n t . 2 )

buenas trabajadoras, 
tarea resultan muy pesadas y antipáticas al estrato 
bajo. Los estratos medios y altos valoran el trabajo 
en sí. La incompatibilidad de roles percibida por el 
estrato bajo se explica por la ausencia de ayuda. 
Nota: Habría que agregar Xá índole del trabajo

BEIRUTE, Leda y MENDEZ, Zinnia 

"Motivaciones de la mujer...

CR 10 Cont. 3)

doméstico que es de mayor cantidad en el estrato bajo. 
Actitudes hacia los papeles de la mujer: Los estratos
medios y altos valoran más el papel de compañera de su
esposo. El estrato bajo el de madre (ninguno el de
trabajadora). El estrato alto y las que trabajan en el

m a t o  bajo rechazan la sumisión al marido, el resto
del estrato bajo y todo el estrato medio aceptan la
s u m :l s i o n . 
Conclusión: el trabajo de la mujer no la libera.- Eli;
sigue aceptando pautas paternalistas para justificar 
su comportamiento. Mientras no se redefine el papel 
del hombre, la mujer queda atrapada entre dos mundos.



BIRGIN, Haydé y RODEIRO, Luís

"La mujer obrera, su participación política 
punto de partida de la nueva mujer"

AR 11

La ponencia está compuesta por dos partes; en la primera 
se hace una descripción de la participación política 
de la mujer argentina, especialmente durante el peronism 
y las conquistas formales obtenidas, las cuales han 
sido derogadas por la actual junta militar de gobierno. 
iun la segunda parte se analiza la incorporación de la 
mujer al trabajo productivo, analizando también la doble 
jornada de trabajo de la mujer obrera, sus roles de 
dueña de casa y de trabajadora que le permiten tomar 
conciencia no sólo individual de sus problemas sino como 
colectivo a través de su participación en la d a s e  
obrera.

BRITO, Esperanza
"Estudio sobre los Programas y Políticas del Gobierno 
de México en relación a la Mujer"

La autora constata que el gobierno de México no ha elabc 
rado un plan nacional y que considera que la m u j e r  no cons 
lituye un problema especial. Hay programas sectoriales 
cuyos destinatarios son casi todos mujeres. Entre estos 
programas sectoriales se encuentra el Plan Nacional de 
Educación, que incluye la educación m a t e r n o - i n f a n t x l , pero 
el plan no contempla a las mujeres como grupo con una 
problemática propia- Se cuenta también con las prestacio
nes sociales del IMSS, con la ley general de población que 
regula la planificación de la familia, con el Consejo 
Nacional de Población, con el D I F , etc. Según la autora 
muchas leyes no se han reformado porque los hombres^ son lo 
aue cuentan con el poder de decisión, por ejemplo ahora la 
responsabilidad de sostener el hogar es de ambos, pero no

1.

r

PARTICIPACION POLITlCíp|Í|$
ARGENTINA/
SINDICATOS/
MANO DE OBRA/
PRODUCCION/
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TRABAJO DOMESTICO/
EMANCIPACION DE 
LA MIJJER/

SITUACION JURIDICA/

MX 12

MEXICO/
ELABORACION DE 
POLITICAS+/

POLITICA EDUCACIONAL/
PLANIFICACION
FAMILIAR/

PLANIFICACION DEL 
EMPLEO/
POLITICA AGRARIA/

di : ' 1dHúd d



i—1
 n

"Estadio sobre los Programas.

B R I T O ,  E s p e r a n z a

e reformuló la ley que obliga a la mujer a ocuparse de 
os trabajos domésticos. Mucho más que en la promoción 

de la mujer se insiste en la integración de la familia 
y se plantea la indivisibilidad de la pareja.

MX 12 ( c o n t . )

i. -T

CAHIJE , Hortensia
”Oportunielades de Trabajo para Mujeres Profesionales

La ponencia describe las discriminaciones a las. cuales 
se somete a la mujer profesional, la doble tarea como 
dueña de casa, madre y trabajadora y que repercuten en 
el rendimiento de la profesional, las consideraciones 
se refieren a México, pero de alguna manera ellas son 
a p l i c a b l e s  a toda la región.

MX 13

DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS+/

MEXICO/
TRABAJO/
PROFESION LIBERAL/ 
DOBLE JORNADA/



CAPPELLIN, Paola BR

'Estructura productiva capitalista y trabajo 
femenino: las condiciones de existencia de la 
fuerza de trabajo femenino en el Brasil"

El trabajo menciona varias líneas de investigación de 
la. inserción femenina en el trabajo asalariado que 
enfatizan: l) la estructura familiar y sus funciones 
afectivas que necesitan de un centro (la mujer);
2) la opresión siempre existente de la mujer por su 
papel biológico; 3 ) trabajos empíricos con datos exis
tentes que sólo muestran parte de la realidad.

La autora propone una metodología en que se considera 
el trabajo doméstico y el trabajo social como complemen
tarios dentro de una realidad social dada y planteada:
"El uso capitalista de la fuerza de trabajo femenino (...) 
está determinado por la estrecha conexión entre el proceso 
de desarrollo de las fuerzas productivas y la división 
social del trabajo en una formación concreta histórico- 
social." El capitalismo no es la base de la división sexual 
del trabajo sino la modifica sustancialmente según sus 
propios términos.

CASTRO, Yan
"Autonomía política del movimiento feminista'

El trabajo plantea la necesidad de autonomía del 
movimiento feminista, estableciendo que el poder 
frente al cual deben alzarse estos movimientos

el poder masculino.

CAPITALISMO+/
PARTICIPACION 
ECONOMICA+/ i

BRASIL/
ESTRUCTURA ECONOMICA/
DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS/

DIVISION SEXUAL DEL 
TRABAJO/

FAMILIA/
TRABAJO DOMESTICO/ 
DOBLE JORNADA/

XZ 1 5

MOVIMIENTO DE LIBERACION' 
FEMENINA+/

PODER POLITICO/
ORGANIZACION FEMENINA/

CAPITALISMO/



CORNEJO, Rina

'La socialización de la mujer campesina del Cuzco'

PE 16

El trabajo pone énfasis en las diferencias de socia
lización entre hombres y mujeres campesinos de Cuzco desde 
la primera infancia, relacionada con los roles asignados 
a los sexos. Hombre: productor con vida social.
Mujer: ama de casa con vida familiar.
La familia tiene el mayor peso en la socialización debido 
a la organización del trabajo que no permite a los niños 
jugar con sus padres, aprender mucho en la escuela, etc. 
Los rasgos básicos que la familia transmite son obedien
cia y respeto frente a los padres y la retribución 
económica.
La mujer tiene el contacto más directo con los hijos y 
transmite pautas y valores que refuerzan la forma de vida 
tradicional. Incluso la mujer, más apegada a la religión, 
canaliza parte de los ingresos hacia los ritos, etc.

CORNEJO, Riña

"La socialización...

obstruyendo la acumulación. (El consumo ceremonial seria 
entonces mantenido por las mujeres principalmente). 
Hombres y mujeres adultos mantienen un trato diferencial, 
las últimas debiendo "aguantar" y mostrar respeto. El 
confinamiento al hogar hace que la mujer sienta menos 
necesidad de objetos comprados que el hombre que está 
constantemente expuesto al mercado, lo que lleva a 
l; en si one s .
A pesar de las relaciones de dominación encabezadas por 
el sexo masculino, las que se ostentan en público y 
también en el hogar, la mujer tiene un campo amplio de 
decisión en cosas menores, y su "defensa" contra la 
penetración capitalista mediante el trueque .y la 
mantención de ritos costosos es aceptada por los hombres.

SOCIALIZACION^/
PERU/
ROLES DE LOS SEXOS/ 
FAMILIA/
RELIGION/
MUJER RURAL/

w m

PE 16 (cont.)
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C U R LIN G , T h e 1 m a

"Participación política de la mujer"

XZ 17

Una descripción de la falta de participación femenina
iese a que legalmente esta aceptada.

PARTICIPACION POLITICA+/ jTjjjj
DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS/

SITUACION JURIDICA/

CHANEY, Elsa

'Domitila: Domestic Service as a 
Implications for Development."

Permanent Occupation:

ill

PE H

Estudio acerca del servicio doméstico en Lima. Destaca 
principalmente que no existe para la empleada doméstica 
movilidad ocupacional hacia otros trabajos de oficina o 
de obrera, ni tampoco existe movilidad al interior de la 
ocupación (permanecen en el mismo puesto, o en puestos 
similares).
indica como hipótesis que la mujer migrante hacia Lima 
no tiene otras opciones de trabajo que no sean el servicio 
doméstico, la venta ambulante o la venta en el mercado. 
Otra segunda hipótesis señala que no sólo la modernización 
y la rápida urbanización disminuyen las oportunidades 
estructurales para la mujer, sino que la persistencia de 
altas tasas de fecundidad observadas también tiene que 
ver con la relegación de las mujeres migrantes en los 
puestos más bajos en el mercado de trabajo informal.

TRABAJADORES DOMESTICO/
PERU/
MERCADO DE TRABAJO/ 
SECTOR TERCIARIO/
MOVILIDAD DE LA 
MANO DE OBRA/

MIGRANTES/
FECUNDIDAD/
CUADROS ESTADISTICOS/



CHINCHILLA, Norma S.

''Familia, Economía y Trabajo de la Mujer en
Guat emala1

Busca un marco teórico que permita aclarar las rela
ciones entre organización familiar e industrialización y 
plantea que el marxismo da más garantías para encontrarlo.

La familia indígena ha sido objeto de explotación du
rante los tiempos de la colonia como unidad, lo que habría 
.reforzado el papel económico de la familia. La población 
campesina ladina en cambio, trabajaba en forma más 
individualista con una división de tareas muy claras.
...Las mujeres no aportaban al trabajo social en esta configu- 
■ ración.

Las familias indígenas siguen siendo unidad de produc
ción (explotación) y también se mueven en trabajos estacio
nales más como unidad para abaratar la vida. Sin embargo, 
la penetración del capitalismo, con sueldos bajos en el

CHINCHILLA, Norma S. 

"Famil i a , Economía. .

agro obliga cada vez más a trabajar en forma individual 
y expulsa mano de obra especialmente femenina hacia el 
área urbana.

Sin embargo, la función eco.nómica y social no dismi
nuye con esta atomización. Al contrario, los sueldos ba
jos, la falta de previsión social y servicios sociales 
obligan a hacer economías de escala en el ámbito familiar 
I.a ideología que apoya a la familia como unidad básica 
de la sociedad recibe por ende fuertes estímulos y el 
papel de la mujer se circunscribe a las tareas de repro
ducción necesarias para mantener el sistema.

GT 19

ECONOMIA DOMESTICA+/ 
GUATEMALA/
FAMILIA/
CAPITALISMO/
PRODUCCION/
CUADROS ESTADISTICOS/

GT 19 (cont.)



)E BARBIERI, Teresa

"Notas para el estudio del trabajo de las mujeres; 
el problema del trabajo doméstico"

XZ 20

Trata de algunos elementos teóricos referentes al 
trabajo doméstico, referidos a las dueñas de casa de 
los sectores asalariados urbanos, la articulación 
existente entre trabajo doméstico y trabajo asalariado 
y si se aplica al trabajo doméstico la ley del valor.

El trabajo doméstico asegura el mantenimiento, la 
reposición y la reproducción de la fuerza de trabajo, 
el trabajo doméstico sigue teniendo el carácter de 
trabajo privado individual y concreto (excep. servicios 
de salud y educación). Plantea que: a) para que la 
mercancía fuerza de trabajo se mantenga y reproduzca es 
decir, para que sigan existiendo trabajadores libres en 
el mercado, es necesaria la presencia de unidades domés
ticas en las cuales puede efectuarse el consumo individua 
de los trabajadores y puedan crecer y desarrollarse los 
que van a sustituirlos en el futuro; b) para que este

TRABAJO D0MESTIC0+/ 
POBLACION URBANA/ 
ECONOMIA DOMESTICA/ 
MANO DE OBRA/
DIVISION SEXUAL DEL 
TRABAJO/

REPRODUCCION SOCIAL/ *■ 
ESTRUCTURA ECONOMICA/ /

Db BARBIERI, Teresa 

"Notas para el estudio...

consumo pueda darse, es necesaria la existencia de un 
trabajo - el trabajo doméstico - que sin ser el único, 
es parte importante del mantenimiento y reproducción 
de la fuerza de trabajo; c) en la división social 
del trabajo imperante, este trabajo doméstico está 
realizado en su casi totalidad por las mujeres. Estas 
son madres-esposas-amas de casa, antes que o además de 
trabajadoras remuneradas, trabajadoras domésticas 
gratuitas; d) mediante este trabajo doméstico la mercan
cía fuerza de trabajo puede ser vendida por debajo de su

se plantea el interrogante de si 
trabajo doméstico no crea valor al 
condiciones de existencia a la 
sí lo hace.

valor. De esta forma 
en forma indirecta el 
reproducir y crearles 
fuerza de trabajo que

!

XZ 20 (corit.)



DE G O R T A R I , L u d k a ;  DEL VAL ,  J o s é  M a n u e l

"La mujer campesina y el capitalismo en una región 
de México "

MX 21

Al analizar las condiciones concretas en que se desen
vuelve la vida de la familia campesina en México (paso 
previo para entender cuáles son las características 
específicas que determinan la situación de la mujer 
campesina), hay seis características esenciales que 
definen el modelo campesino: l) la unidad de producción 
es la familia campesina; 2) estas unidades se caracteri
zan por una amplia dispersión; 3 ) se enfrentan estas 
unidades a una elemental división del trabajo; é-) el 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas es muy 
bajo y tiende a permanecer constante; 3) el grueso de la 
producción se destina al consumo de la unidad familiar;
b) la transferencia de excedente se realiza por medio 
de mecanismos extraeconómicos o por mecanismos económicos 
bastante sutiles.

CAPITALISMO+/ 
MUJER RUEAL+/ 
MEXICO/
UNIDAD DOMESTICA/
FAMILIA/
PARENTESCO/

DE GORTARI, L u d k a ; DEL VAL, José Manuel 

"La r.ivjer campesina...

MX 21 (cont.)

Se insiste en la transferencia de excedentes via repro
ducción de la fuerza de trabajo.
Ge estudian tres comunidades con diferentes característi
cas del municipio Valle de Santiago en Guanajuato: Zapo
tillo de Mogotes, Loma Tendida y Quiriceo y también el 
sistema de parentesco que en la economía campesina ad
quiere una relevancia especial desde el momento que la 
unidad de producción es la familia.
Las comunidades estudiadas presentan características 
diferentes en función de la propiedad de los medios de 
producción: ejidatarios, arriendos y pequeños productoreá. 
En los tres casos las funciones de las mujeres difieren 
en forma importante. El sistema de parentesco en estas 
tres comunidades es similar y el patrón de residencia es 
vi rilocal.

í;íg::

,.1
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DE GORTARI , Ludka ; DEL VAL, José Manuel 

"La mujer campesina...
MX 21 ( c o n t . 3 )

nn las tres comunidades, diferentemente penetradas por 
el desarrollo capitalista, la participación femenina 
en el proceso productivo varía según sea el grado de 
incorporación de la unidad campesina de producción al 
sistema capitalista. Sin embargo,la mayor participación 
de la mujer no influye considerablemente en la concepr;' ó 
que sobre su trabajo se tiene, ni sobre la relevancia 
social del mismo.

C

::

iJih HEREDIA, Beatriz
"Casa-Roqado: División del Trabajo en Unidades 
Domestícas Campesinas". BR 22

Vn osto estudio antropológico se analiza el contenido
simbolico de "cosa" (unidad de consumo" v5 *
i- conjunto de cultivos) (unidad de producción) y 
c o r r e s p o n d i e n t e  división en esferas femeninas y maoculi- 
n a. s respectivamente.

El rogado da la base de existencia para la casa y 
sor tanto dominante. El hombre J/rabaja e n  el ' e£!
proveedor de la casa- En la casa no hay ra a J _
L e  h a c e  l a  . u j e r  e n  e l  r o ç a d o  c o n s i d e r a  a s i m i s m o

corno
;\ *1 a COlCI'ct Hiaouuxxim j —
l a  m u j e r  a c c e s o  a l  m e r c a d o  s ó l o  c o n  a l g u n a s  v e r d u r a ,  
iy a l g u n o s  a n i m a l e s ) .  En  e s t a s  v e n t a s  e l  h o m b r e

e;

lo

/DIVISION SEXUAL DEL 
TRABAJO+/
/BRASIL/
/UNIDAD DOMESTICA/ 
/ROLES DE LOS SEXOS/

"ayuda". Los productos del roqado pertenecen 
esfera masculina y el hombre los vende, teniendo

ii

i
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DE HEREDIA, Beatriz 
"Casa-Roç ado ... BR 22 ( c o n t . )

representa la casa como unidad doméstica frente al 
mundo exterior.

También en la casa se pueden divisar espacios 
masculinos y femeninos. La sala que da a la entrada es 
espacio masculino y público, invadido en el dia por la 
mujer y los niños, cuando el marido está ausente.
El comedor es espacio mixto, la cocina es femenina, 
los cuartos son espacios destinados exclusivamente a 
la pareja y a los hijos por sexo. Los hijos varones 

, ( duermen generalmente en la sala. Las herramientas del 
roqado se guardan también en la sala, destacándose el 
carácter masculino. En el comedor se guardan las semillas 
reforzando su significado de lugar de reposición por 
coasumo.

DE HEREDIA, Beatriz 

"Casa-Roçado.,.

BR 22 (cont. )

El patio forma parte de la casa y es lugar femenino 
y de los animales tenidos por las mujeres. Estos animales 
subvencionan el presupuesto cuando el producto debí 
roe;ado no alcanza. Además se usan para los gastos 
personal es que se hacen para las personas "dueñas" 
do ios animales.

1



DEL VALLE ,  De l ma

"Factores determinantes de la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo".

jolítica (poca provisión de servicios aue alivian

PE 23

Se analizan los resultados de una serie de análisis 
de Clasilicación Múltiples (MCA.) para determinar la 
incidencia de ciertos factores sociales, económicos 
y demográficos en el trabajo femenino y .se describe 
la PEA femenina por categoría ocupacional, grupo 
o c u p a d o  nal y ramas de actividad para Perú y Lima.

Se encuentra que la categoría obreros es masculino 
y servicios domésticos es femenino. Según ramas: hay
mas varones en industrias y mas mujeres en comercio y 
rogares. Existen diferencias salariales entre hombres 
y mujeres. La participación femenina se ve obstaculizada 
por la menor educación. La incorporación de la mujer 
se ve obstaculizada por factores de orden cultural
i].a mujer es percibida como un ser de segunda categoría)

/PARTIC iPACION ECONOMICA+/

doble jornada).

/MANO DE OBRA/ 

/TRABAJADORAS/
Tr a m a  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i 
c a /
/INGRESOS/
/OCUPACION

DE MONTIS, María Elena
"Propuesta de una metodología para la incorporación 
de los participantes en el Programa de Desarrollo 
integral en el Area Rural de Tonosi"(Panamá).

Presenta un proyecto de investigación-acción en un 
área rural de panamá. Plantea como objetivos básicos: 

redistribución del ingreso en el área por rnccUoi de
una redistribución de la tierra; b) elevar el nivel 
de ingreso per c á p i t a ;  c )  el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población agrícola; caminos, 
salud, educación, etc.; d) la integración del programa 
de inversiones del área considerada con o t r o s  p r o g r a m a s  
de U . N . ;  e )  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  de  l a  c o m u n i d a d  
e n  s u  p r o c e s o  de  d e s a r r o l l o .

P l a n  d i r i g i d o  t a n t o  a h o m b r e s  como m u j e r e s .  
I n t e r e s a n t e  e l  a s p e c t o  de  r e t r o a l i m e n t a c i ó n  de  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  y l a  f l e x i b i l i d a d  c o n  que  s e  p l a n t e a .
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DINERMAN, l'na R .

"Ritual and Reality: Self-Images of Tarascan
V/omen Traders ’ Economic Roles". MX 25

Estudio de los rituales de las mujeres tarascas /ROLES DE LOS SEXOS+/
que determina una percepción de si mismos y de su 
compor tamiento económico que contradice su rol ’ realr. /PRACTICA RELIGIOSA+/

Las mujeres entrevistadas proveían la mayor parte del /MEXICO/
ingreso monetario en el hogar pero insistían que el 
dinero entregado por el marido era mayor.

/ ESTR ü CTUR A ECON0MIC A/

Análisis de los símbolos de los rituales de las /CULTO
fiestas que legitiman las diferencias de roles.

ELMENDORF, Mary MX 26

"The Chnnging Roles of Mayan Women in the Home
and in the Market Place. A Rural-Urban
C o n t i n u i t y " .

El trabajo describe algunos cambios en los 
últimos cinco años en el pueblo maya de Chan Kom. /ROLES DE LOS SEXOS+/
Usando el enfoque del valor de los hijos (costo- /MEXICO/
¡M.uic S'.i c ¡ o y cor. lo de oportunidad de ]a madre ) se 
relata cómo la mayor educación y las posibilidades /ECONOMIA DOMESTICA/
de trabajo llevan a la limitación de los nacimientos /PARTICIPACION ECONOMICA,/
entre los padres de más edad. Al mismo tiempo 
estos factores incitan a las muchachas a postergar /EDUCACION/
su matrimonio, y una vez casadas, postergar el tener /ESPACIAMIENTO DE LOS
hijo;;.. Los cambios han sido bruscos en los últimos NACIMIENTOS/
cinco años.

Los. roles sexuales se hacen menos rígidos y el /CUADROS ESTADISTICOS
destino de la mujer ya no parece ser exclusivamente
el matrimonio para tener un rol complementario
'.y de ai. to s. tutus) dentro de la economía domestica.
EJ trabajo asalariado o para un ingreso en efectivo
ha ampliado las posibilidades también para mujeres.



E S C A M I L L A ,  Norma y María Antonieta VIGORITO

"Consideraciones sociológicas del trabajo 
femenino en las maquiladoras fronterizas".

En la industria maquiladora existen tres tipos; 
de empresa, cada una con su propia manera de 
explotación de mano de obra predominantemente 
femenina, l) Las fábricas gemelas que tienen una 
sucursal de producción en México, de gran capital, 
trabajo estable y que pagan el sueldo mínimo legal, 
son las mejores, aunque busquen una mano de obra sumisa 
y no sindicalizada. Contratan a mujeres entre 1? y ?-0 
años, no casadas, bonitas y con cierto nivel de 
educación y de producción o sea exigen lo máximo en 
estabilidad en el trabajo por el sueldo mínimo.
2) Las fábricas nacionales mexicanas, ligadas a 
contrapartes de menos capital y estabilidad en EE.UU.
La dependencia del mercado norteamericano se hace 
sentir mucho en este tipo de empresa, debido a que la

UCAM ILLA, Norma y María Antonieta VIGORITO 

"Consideraciones sociológicas...

..atraparte norteamericana carece de capital y las f l u c t u a -
1 oríes de demanda y oferta repercuten directamente en
léxico. Las personas que trabajan en México se convierten
■n cesantes varias veces durante el año, ganan sueldos
apios y están en conflicto constante con los patrones.
,.) Las cooperativas que surgieron de los problemas y
; a i ebras de las empresas del segundo tipo en que las
breras tienen la gestión de la fábrica, sin tener acceso
-• la materia prima. El e x - p a t r ó n  sirve de intermediario
■ saca ganancias libres de impuestos. Estas cooperativas
■on el objeto de estudio. Se encuentra que en ellas se
juntan mujeres rechazadas en las fábricas gemelas y que se
n i  i.nen de esta manera. Son mujeres casadas, a veces con
:,uc]ios hijos que no pueden seguir el ritmo de trabajo
xigido en las gemelas, que son feas,y que tienen más edad. 

..as mujeres jóvenes que trabajan allí lo hacen para ganar
r a d i c a  antes de postular a las fábricas gemelas.

MX 2?
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FERNANDEZ, Silvia

"Clases sociales y fuerza de trabajo".

XZ 28

La posición inferior de la mujer es producto de 
estructura misma de la sociedad a través de la 
asión sexual del trabajo. La necesidad de trabajar 
parte de la mujer en los estratos bajos, sumada a la 
ta de educación la hacen propensa a aceptar trabajo;;
remunerados que a su vez abundan cada vez más en el 

so de la imposición del capitalismo monopolista.
L'l trato dado a las mujeres es inferior de acuerdo 

as leyes laborales que el dado a los hombres y las 
eres lo aceptan por necesidad. Las mujeres expulsadas 
campo por falta de trabajo, no son absorbidas por 

economía urbana y se ven obligadas a quedar al margen, 
más de ser rechazadas violentamente por el sistema.

/DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS+/

/DIVISION SEXUAL DEL 
TRAEAJO/

/CAPITALISMO/
/MANO DE OBRA/
/CLASES SOCIALES/

FERNANDEZ, Silvia
"Clases sociales..

La solución sería un cambio drástico en la estructura
social y económica.

El documento es una denuncia al sistema, 
o m i n a d a  en la nropia experiencia de trabajo en una 
fábrica por parte de la autora. El trato "teórico" 
que usa como marco está pegado a esta descripción 
de su experiencia.

XZ 28 (cont. )
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GARCIA, Brígida y Orlandina DE OLIVEIRA

"Reflexiones teórico-metodológicas sobre ol 
trabajo de la mujer y la fecundidad: la 
importancia de la unidad doméstica".

Se presenta un proyecto de trabajo con datos para 
México sobre la mujer, su participación económica y la 
fecundidad. Se hace una revisión bibliográfica de los 
estudios que tratan de la familia y la fecundidad, 
luego se analiza la noción de compatibilidad entro los 
roles de trabajadora y de madre específicamente para 
México y en los sectores populares urbanos.

Se plantea la importancia de la unidad doméstica 
como instancia mediadora que p e r m e a  e introduce m a y o r  
complejidad en la relación entre el nivel•económico-social 
sacro y el nivel individual micro en diferentes grupos 
cocíales. De este modo la participación en la actividad 
económica de la mujer en diferentes ocupaciones se ve

GARCIA, Brígida y Orlandina DE OLIVEIRA

"Reflexiones teórico-metodológicas...

MX 29

/UNIDAD DOMESTICA+/ 
/FECUNDIDAD+/
/MEXICO/
/MERCADO DE TRABAJO/ 
/PARTICIPACION ECONOMICA 
/FAMILIA/

/DOBLE JORNADA/

MX 29 (cont.)

c o n d i c i o n a d o  por la ubicación de la mujer en la estructura 
familiar (jefe, esposa, hija), por su participación 
en el trabajo doméstico, por sus características 
individuales y "mediado" por las características 
socio-económicas y demográficas de la unidad doméstica.



GILLESPIE, Vivian H. NI 3 0

"Informe sobre el uso del Presupuesto de Tiempo 
para la acumulación de datos básicos sobre la 

ca campesina".

Estudio de mujeres campesinas de Nicaragua. Se usa un 
presupuesto de tiempo corrido- y se anota la actividad 
durante un día completo. Se agregaron datos de la 
condición socio-económica y demográfica de la familia, 
así como un plano de la vivienda para dar una idea de la 
condición de vida en el campo.

Con el presupuesto de tiempo se estableció que la 
campesina divide su día en tres períodos de cuatro horas. 
Empieza a las 8:00 a.m. hasta las 8:00, desayuno, búsqueda 
de agua.. 8 - 1 2  preparación de alimentos, merienda de los 
•escolares, cuidado de los chicos y limpieza de la casa, 
i d - i b  almuerzo del marido en la casa 0 en el campo, los 
niños llegan a las 1 3 :0 0 , descanso, empieza la preparación 
de la comida para el día siguiente. Las mujeres que traba
j e n  con fines de lucro organizan su tiempo mejor y dislri- 
huyen el trabajo de preparación de comida entre otras
mujeres de la casa y fraccionan menos las tareas a realizar.

. . . /

/ORDENAMIENTO DEL TIEM
PO DE TRABAJ0+/ i

;
/MET0D0L0GIA+/
/NICARAGUA/ i

/MUJER RURAL/ ;
¡

j

¡

j

G I L L E S P I E , Vivían H.

"Informe sobre el uso del... N I  /O (c ont. )

Otros hallazgos del estudio: el 3 8 % de las 
mujeres trabaja, lo que constituye el doble de la 
e i fra nacional. El 20%' de los hogares está encabezado 
ñor mujeres. Las mujeres tienen igual 0 más educación 
nue los hombres (1 5 - 1 9  años: 8 años de educación).
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GONZALEZ, Mirta

"La educación formal como modeladora de actitudes 
en relación a la división del trabajo por sexo”.

í
CR 31 ¡hyñ

i
j
¡

Análisis de contenido de los textos del I y II ciclo 
de las escuelas oficiales de San José, Costa Rica, que 
confirman la hipótesis según la cual se mantiene una 
división estereotipada del trabajo según sexo. También 
■ :c aplica una escala de actitudes hacia la mujer (Teoría 
ue bacetas de Guttman) a maestros de I y II ciclo y a 
alumnos de 6 0 grado del II ciclo, que muestran las 
divergencias entre opiniones sostenidas y la conducta real. 
Los alumnos presentan una actitud más positiva que los 
maestros en lo que se refiere a la acción pero ambos 
fueron catalogados con actitudes neutrales, lo que 
indicaría que desean mantener la situación actual.

Incluye la escala de actitud de conducta. Papel de la 
mujer, que consta de I6 7  items.

GUERRERO, Carmen A. y Martha P. CAMPERO
"Reflexiones sobre la participación de la obrera 
en la Industria Maquiladora en Mexicali, Baja 
California y su impacto en la estructura 
i am i 1 i ar " .

/DISCRIMINACION ENTRE LOS*. 
S E X O S +/ r *

/SISTEMA EDUC ACION AL+/
líiiiH1

/COSTA RICA/
/DIVISION SEXUAL DEL 

TRABAJO/
/'ACTITUDES/

tJw h i

f

ímtBt

MX 32 ||j
i

El documento parece ser una introducción a un estudio 
■obre la mano de obra femenina en la industria maquiladora 
;r¡ Mexicali, Bajo California. Se propone en la última 

jj-, estudiar cambios en la estructura familiar ,
:;¡s va] oraciones de la moral, la religión y la natalidad.

Se dan algunas características de la industria 
.o-! 0 u il ador a : 39% se ubica en Mexicali, las ramas en que 
funciona son: ropa, electrónica y varios; las mujeres se 
■ueierran preponderantemente en los primeros dos tipos.

La industria maquiladora surgió como respuesta al 
i Armiño del Programa de Braceros que había provocado grandes 
corrientes migratorias. Las mujeres entran preferentemente 
:or el tipo de trabajo (costura) y la destreza manual 
■■eouerida (electrónica). Después de algunos a ñ o s  s e redujo 
• ; Población Económicamente Activa en un 30% por cierre de

/PARTICIPACION ECONOMI- 
CA+/

/OBRERAS+/ ■
/MEXICO/ j ’
/MANO DE OBRA/ {
/INDUSTRIA TEXTIL/ j
/INGRESO/ J
/DESEMPLEO/ ;
/ p a m i l i a / i
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GUERRERO, Carmen A. y Martha P. CAMPERO

"Reflexiones sobre la participación.

MX 32 (cont.)

fábricas, quedando las mujeres otra vez marginadas del 
proceso productivo en circunstancias en que el ingreso 
familiar es en una parte importante generada por ellas. 
Muchas tenían que volver a su empleo antiguo de 
trabajadora doméstica. Sin embargo, todavía el 70% 
de la Población Económicamente Activa femenina se 
emplen en la industria-

HERNANDEZ, Alberto

"Situación educativa y laboral de la mujer en el 
sector moderno industrial de la ciudad de México".

Mediante una encuesta aplicada a una muestra de 
las personas empleadas en la industria de aparatos 
eléctricos, la alimenticia y la farmacéutica dividida 
entre industriéis piequeñas (5 0 - 1 0 0  personas) y grandes 
(de 100 y más) se hace un perfil educativo por sexo 
y por posición y educación del padre. Las hipótesis 
que se pretenda verificar son (alternativas):

a) La educación es el factor clave en la consecución 
de un empleo;

b) La inteligencia y las actitudes son las más 
importantes;

c) El ambiente socio-cultural de socialización ejerce 
influencia predominante;

MX 33

/CALIFICACION PARA EL j 
EMPLE0+/ ;

/MEXICO/ j

/OBREROS INDUSTRIALES/ |
/ESTRATIFICACION SOCIAL;
/EDUCACION/ ¡i
/ENCUESTAS SOCIALES/ f
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HERNANDEZ, Alberto

"Situación educativa....

d) El tener un diploma es sufi c iente;
e) La s políticas laborales de las empre sas de t erminan

f)
qu ién consigue empleo;
El color de la piel es impo rtante.

1) Se encontró que la educ ac ión en el sector
;dorno in dustrial es más alta que entre el total de la
ib l u e  ió n económicamente activa , tanto para homb re s como
rr& mu j er es.

2) La tercera parte de la muestra consistía de 
jeres, las que tenían menos educación que los hombres.
,s mujeres son originarias de ciudad de México en mayor 
■oporción que los hombres.

3) La educación del padre (ambiente socio- 
¡ltural) es más relacionada con la educación de los hombres 
ic con la de las mujeres.

HERNANDEZ, Alberto

"Situación educativa...

MX

MX 33

Nota lo que más llama la atención en la 
comparación de nivel educacional alcanzado entre 
padres e hijos es el aumento del nivel educativo en 
general en las generaciones de hijos hasta 36 años. 
Puede ser que la selección de la población económica
mente activa en el sector moderno industrial se hace 
más por nivel de educación alcanzada que por ambiente 
socio-cultural que daría más ventajas a las categorías 
que salen de ambientes de alta educación. Esto va en 
contra de la conclusión del autor (pág. 2 8 ) <que indica 
como determinante la educación del padre.

33 ( c o n t .

(cont.)



HIDALGO, Giselle

"Participación de la mujer en la actividad 
económica- 1963-1973- Costa Rica".

CR 3^

El tr 
joblac ión 
üitre los 
c- ó ala: 1  •

+ .

abajo describe la situación de la mujer en la 
económicamente activa en Costa Rica y su evolución 
años 1963-1973 con datos censales, 
aumento de la participación laboral femenina, 
mayor participación de solteras, viudas y 
separadas.
mayor participación de mujeres de 20-dá años, 
mayor participación en el sector servicios

/PARTICIPACION ECONO
MIC A+/

/COSTA RICA/ i
/MANO DE OBRA/ f
/DISTRIBUCION OCUPACIONAL
/ANALISIS SOCIOLOGICO/ i
/INDICADORES SOCIALES/ |

p
/CENSOS/ ■

HIERRO, Graciela

"La educación formal e informal y la situación 
femenina".

XZ 35

Los roles masculinos y femeninos son ligados a la produc- 
y la reproducción respectivamente. Los sistemas 

ducación formal (información y capacitación) e informal 
iludes, valores) refuerzan la imagen y contenido 
stos roles. La mujer es considerada inferior intelectual 
xualmente y debe conformarse con su posición cultivando 
os irracionales para cautivar al macho y reproducir.
La liberación de la mujer se ve posibilitada a través 

a participación en el proceso económico (por lo que 
á que igualar la educación formal para los sexos) 
Dementándola necesariamente con un cambio de valores, 
usticia social en sí no libera automáticamente a la 
r: la ideología patriarcal debe cambiar para lograr 
mancipación, lo que se logrará mediante un cambio en la 
ación informal.

/EDUCACION NO-FORMAL+/
/DISCRIMINACION ENTRE LO, 
SEXOS/

/EDUCACION/
/EMANCIPACION DE LA 
MUJER/



LEON, Magdalena y Carmen Diana DEERE co 3 6

"Estudio de la mujer rural y el desarrollo 
del capitalismo en el agro colombiano".

Se analiza el trabajo de la mujer rural en cuatro 
velones de Colombia en el marco del desarrollo del 
npitalismo en la agricultura y enfocando sobre la división 
?xual del trabajo.

La proposición central es que "la división sexual del 
abajo refleja condiciones socio-económicas concretas 
v ].a acumulación de capital, y en este sentido la división 
■■■xual del trabajo no está cultural o biológicamente 
;• I. armiñada, sino más bien se encuentra en las bases 
ateríales concretas" (pág.2 ).

Se manejan cuatro niveles de análisis: sociedad global- 
rpitalismo; regiones dentro de la formación social; 
uinpesinos - forma de producción y extracción de excedente- 
xnámica interna de la familia campesina.

LEON, Magdalena y Carmen Diana DEERE 

"Estudio de la mujer rural ...

El enfoque histórico del desarrollo de las fuerzas 
r-oducti.vas da poco lugar para la consideración de di eren- 
h-as culturales, lo que está de acuerdo con la tesis general 
1  "sistema" determina la forma de inserción de^la mano 
p obra femenina que siempre se basa en la nocion "reserva 
e mano de obra". La mujer se proletariza mas en zonas de 
u 3 tivos intensivos en mano de obra o donde el om 1 c lene 
n" mercado de trabajo más amplio (migración temporal^

La mujer casada trabaja para y limitada por su familia. 
,as mujeres jóvenes en cambio, migran para trabajar 
n.dependienteraente en otra parte.

Dentro de la unidad de producción doméstica el trabajo 
le la mujer es mayor en la medida que la familia es mas 
¡obre. En los casos extremos, el hombre sale afuera y deja 
a producción familiar en manos de la mujer.

/DIVISION SEXUAL DEL 
TRABAJO+/

/COLOMBIA/
/CAPITALISMO/

/UNIDAD DOMESTICA/
/MUJER RURAL/

/REPRODUCCION SOCIAL/

/ESTRUCTURA ECONOMICA/

CO 36 (cont.)



LEON, Magdalena y Carmen Diana DEERE 

"Estudio de la mujer rural...

CO 3 6  ( c o n t . )

Además el trabajo de la mujer está relacionado 
con el ciclo de vida de la familia y con la intensidad 
de tareas destinadas a la reproducción de la fuerza 
de trabajo. ^

LOMNITZ, Larissa y Marisol PEREZ-LIZAUR

"La mujer urbana de clase alta en la ciudad 
de México: el caso de una familia de empresarios".

Estudio longitudinal de una familia de empresarios 
:;de 1 8 2 0  a 1 9 7 5  que cubre seis generaciones y 1 2 0  

idades familiares. Se investiga específicamente la relación 
i;re la estructura de parentesco, la actividad económica 
miliar y la evolución socioeconómica del país con especial 
ferene i a al papel jugado por la mujer en el aspecto 
ouó¡n.i c o , en el intercambio de información y en el refuerzo 
cológico. Se encuentra que la mujer juega un papel 
’portante en todos ellos, pero que se efectúa en forma 
directa a través del marido.El área en que aparece su rol 
s claro y directo es en las actividades sociales y como 
ntralixadora y dispensadora de afecto, e información, así 
¡no también en el de encargada de la supervivencia y conti- 
¡ación del grupo y sus relaciones. El aspecto más velado 
.•specto a su papel se refiere al campo económico.

MX 37

L
feú-
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/MEXICO/
/MUJER URBANA/
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/EMPRESARIOS/
/PARENTESCO/
/FAMILIA/
/SOCIALIZACION/



LOPES, Eugenia

"La familia matrifocal como mecanismo de 
adaptación de la mujer a su marginalidad: un 
estudio de mujeres de condición socioeconómica 
oaja en Costa Rica".

El estudio se realizó con 82 mujeres de condición 
ocioeconórnica baja provenientes de todo el país. Se las 
onsideró como ejemplos de marginalidad múltiple por el 
echo de ser mujeres que viven en un orden social 
.-¡chista , en un país dependiente y subdesarrollado y de 
ertenecer a la capa marginal.

Se distinguieron cuatro tipos de organización familiar 
■orno estrategias de sobrevivencia: a) estructura familiar 
a trifocal; b ) estructura familiar 'Abeja Reina', matrifocal 
extensa, dirigida por una "abuela" o una mujer mayor.

‘otas dos categorías son mayoritarias; c) familias nucleares
d) familias extensas.

CR

/ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA//

/COSTA RICA/

/FAMILIA/
/CLASE BAJA/
/PARENTESCO/

LOPES, Eugenia

"La familia matrifocal.

CR 3 8  (cont.)

La estructira ,atr/ 0“ i6Pen histórico
c a r a c t e r í s t i c a  a «  C « t .  £  ^  i / a c i ó n  a g r í c o l a  d e

“  — / / /  / e l  t r a b a j o  e s t a c i o n a l  gue p r o d n d o  l a
gran empresa y , í-g.
desintegración de l a  l a m i l l a .
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LUGO, Carmen

"Instrumentos internacionales sobre el 
trabajo femenino".

MX 39

El documento expone declaraciones sobre la posición 
laboral de la mujer, tales como la de Seneca Falls 
(1898), los convenios de la OIT desde 1919 y nombra los 
planes de acción y seminarios de las Naciones Unidas 
en América Latina.

En los años ? 0 se adopta un anteproyecto de 
Convención sobre la Eliminación de la Discriminación con
tra la mujer, la que tiene obligatoriedad en el Estado 
que la ratifique, y rango de ley constitucional.

En México los convenios y leyes no son rigurosamente 
aplicados y las mujeres que se encuentran en las 
ocupaciones menos calificadas son explotadas. La única 
forma de mejorar la situación son nuevas políticas de
empleo y organización de las mujeres en movimientos 
feministas.

/ACUERDOS INTERNACIONALES/jéT 
/MEXICO/ iHjjj
/DISCRIMINACION ENTRE 

SEXOS/
/MOVIMIENTOS DE LIBERACION 
FEMENINA/

/SITUACION JURIDICA/ 
/TRABAJO/

LUGO, Carmen

'Instrumentos internacionales.

El documento tiene como anexos el texto de los 
Convenios de la OIT ratificados y no ratificados por 
Mf.-xico ; y la "ley Federal de Reforma Agraria (ejidos).

MX 39 (cont.)



LUSTIG, Nora y Teresa RENDON

Condición de actividad y posición ocupac ional de 
la mujer■;características socioeconómicas de la 
familia en México".

El estudio se basa en la encuesta sobre Ingresos 
y Gastos Familiares en México del año 1968. Intenta °
vincular la participación de la mujer que percibe ingresos
con el ingreso familiar, la posición ocupacional del jefe
<ie familia y la actividad del mismo, separando a los
trabajadores del sector agrícola y no-agrícola.

_ Entre los principales hallazgos se encuentra que la
'proporción de las mujeres que trabajan del total de mujeres
de 12 años y más es muy pequeña (1 3 $) aumentando esta

^participación en los estratos de ingresos más altos. Se
concluye por tanto, que en los estratos más bajos de
ingresos las familias desahorran (considerado como la
deficiencia del ingreso para satisfacer el consumo), ya

/PRESUPUESTO FAMILIAR+/ 
/INGRES0S+/
/MEXICO/
/CLASES SOCIALES/ 
/TRABAJO/

/PARTICIPACION ECONOMICA/

LUSTIG, Nora y Teresa RENDON 

"Condición de actividad...

ya que se esperaría en ese caso que las mujeres trabajarían 
en mayor proporción que las mujeres de estratos más altos, 
i-ucontrándose la tendencia opuesta, lo que lleva a pensar 
a lar, autoras que los salarios ofrecidos son tan bajos que 
no alcanzan a cubrir los gastos que la familia tendría que 
pgar en el mercado, por los bienes y servicios que produce 
la mujer en el hogar. Las mujeres de estratos más altos, 
al tener mayor educación pueden optar a puestos mejor 
renumerados pudiendo contratar a alguien que las sustituya 
en el hogar. De esta forma, sugieren las autoras que la 
mayor contribución al ingreso familiar de las mujeres 
mejora la posición de los estratos de ingresos medios y alto 
en relación a los más bajos, contribuyendo a agudizar la
pobreza relativa de éstos.

MX áO (cont.)



MACHADO, Z a h i d e BR ¡+ l

"Mulher: Dimensao de Existencia/Dimensao de 
Sobrevivencia (uní estudo de caso como Mulhere: 
Faveladas)".

Estudio de un grupo de mujeres de un barrio de favela: 
pcrnambúes de la ciudad de Salvador en Bahía. Se estudian 
empíricamente cuatro estructuras-clases de la condic.ón 
de la mujer: producción, reproducción,sexualidad y 
socialización de los niños.

En relación a la producción se denomina a la 
población estudiada como marginal estructural incorporada 
al ejército industrial de reserva. No participan en el 
mercado f o r m a l  y su participación en el mercado informal 
también es difícil puesto que se incorporan en actividades 
"intertíciales" tanto de alimentación como de costura.
Se destaca la red de reciprocidad de servicios que incluye 
a todo el vecindario, más que a los parientes.

/ESTRATEGIAS DE SUPER- 
VIVENCIA+/

/BRASIL/
/PRODUCCION/
/REPRODUCCION/
/BARRIOS DE TUGURIOS/
/SECTOR INFORMAL/
/SOCIALIZACION/

MACHADO, Zahide

"Mulher: Dimensao de Existencia.

BR ál (cont.)

Por otra parte la reproduceión o mejor dicho los 
hijos considerados como un bien económicamente rentable, 
el hijo a nivel individual, es visto como una garantía 
para repartir el esfuerzo de la sobrevivencia.

La sexualidad está vinculada a la producción y a la 
reproducción; en el nivel de la producción está relativa
mente liberada de los compromisos contractuales del 
matrimonio pese a lo cual el casamiento bugués es un 
"ideal buscado y nunca alcanzado". La sexualidad para 
este grupo de mujeres estudiadas tiene como consecuencia 
fatal el embarazo y el refuerzo sicológico que se expresa 
en el dicho: "la riqueza del pobre es el hijo". La 
búsqueda de relaciones sexuales y afectivas es también 
una búsqueda de apoyo para la sobrevivencia.



MACHADO, Z a h i d e

" M u l h e r : D i m e n s a o  de E x i s t e n c i a BR k l  ( c o n t . )

La socialización de los niños limita la participa
ción de la mujer en la estructura de producción que 
encuentra una solución en lo que se llama "creches 
espontaneas" (guarderías infantiles espontáneas) a cargo 
de otras mujeres en el barrio, el que aparece como un 
mecanismo de reciprocidad entre comadres o vecinas.

MEIER, Elizabeth

"Hacia un cambio de relaciones sociales"

XZ hz

Analiza tres aspectos de la discusión femenismo- 
cialismo: a) La generación indirecta de plusvalía por parte 
! trabajo no asalariado de la ama de casa, b) La existencia 
no de un orden equitativo entre los sexos en la prehistoria 
o) La organización del movimiento femenino en el sentido 
debe ser autónomo o si se debe trabajar junto con otras 

sanizaciones maseuliñas.
Respecto al primer punto se plantea la duda si el movi- 

ento para exigir sueldos para las amas de casa no se volverá 
Li-masculino, perdiendo el enfoque anticapitalista y si 
lo es una demanda realista dentro de la estructura capita
nía. Cita los estudios de Engels respecto a la existencia 
un orden equitativo en la prehistoria, concluyendo que 
i. sí en prubeas empíricas que demuestran que tal orden

en ninguna sociedad.

/MOVIMIENTO DE LIBERA
CION FEMENINA+/

/MODO DE PRODUCCION+/
/CAPITALISMO/
/SOCIALISMO/
/ORGANIZACION FEMENINA/
/DOBLE JORNADA/

nitativo no ha existido



MEIER,  E l i z a b e t h

"Hacia un cambio de.

Finalmente aboga por la incorporación a organismos 
de tipo político para luchar por las reivindicaciones 
f ern í nist as.

Analiza también las tres funciones: ama de casa, 
madre y trabajadoras, cómo a través de estas funciones 
Ja mujer participa en forma directa en el movimiento 
de mercado y lo controla de manera indirecta (la mujer 
como consumidora), como madre reproductora los valores 
ideológicos existentes y como trabajadora.es doblemente 
expío tada-

XZ b2 ( c o n t . )

NIEVES, Isabel

"Ocupaciones múltiples y arreglos caseros: el caso 
de San Salvador".

Se describe la forma en que las poblaciones 
marginales se constituyen y crecen formando una comunidad 
de defensa y respeto mutuos. Dentro de la precariedad 
económica en que todos viven hay ayuda económica mutua 
entre las familias a través de redes sostenidas por las 
mujeres. Los grupos caseros en su composición son 
flexibles hasta cierto punto, respondiendo a las 
posibilidades y necesidades económicas. Especialmente los 
grupos consanguíneos, el 20% de las familias, son muy 
adaptables a la coyuntura. Se libera en ellos a las 
mujeres para que participen en el trabajo social 
mediante la presencia de otra mujer, al mandar a los hijo 
a otro grupo, establecer lazos de cooperación con otros 
prupos, etc.

sv ^3

/ESTRATEGIAS DE SUPER- 
VIVENCIA+/

/EL SALVADOR/
/PARTICIPACION ECONOMICA/
/BARRIOS DE TUGURIOS/
/FAMILIA/

/UNIDAD DOMESTICA/

mem



"Proceso de urbanización y estructura familiar".

NOLASCO,  M a r g a r i t a MX bk

Estudio de corte antropológico realizado en cuatro 
ciudades de México: Coatzacoalcos, Ixtapalapa, Oaxaca y 
Puebla. Los datos se refieren a la estructura familiar y a 
la oosición de la mujer dentro de esa estructura (se 
estudiaron 1 *tl7 familias).

Se concluye que si bien la familia tradicional nuclear 
fes predominante, existe en un quinto de los casos familias 
matrifocales, las cuales no son reconocidas como aceptables. 
En el ^0 por ciento de los casos la mujer-madre trabaja 

, fuera del hogar pero sólo en el 1 6 - 5  P°r ciento de los casos 
ella es reconocida como jefe de la familia. La autora atri
buye estos hechos al proceso de urbanización de una 
sociedad subdesarrollada y dependiente en la cual la

/FAMILIA+/ 
/PARENTESC0+/ 
/MEXICO/

/DOBLE JORNADA/

NOLASCO, Margarita

"Proceso de urbanización
MX kk (cont.)

necesidad de aporte económico de la mujer para la familia 
es importante aunque no esté reconocido socialmente.
Por ello la mujer realiza una doble jornada de trabajo 
pese a lo cual su imagen se encuentra desvalorada 

 ̂ frente a la imagen de mujer-madre tradicional.



OL I VE RA ,  M e r c e d e s MX h5

"Notas sobre la opresión y la liberación de las 
mujeres acasilladas en las fincas y ranchos 
cafetaleros".

ro 
o ]•

En la zona cafetalera de México, la penetración del 
italismo ha hecho revivir las relaciones serviles 
re dueños de fincas y la población trabajadora, en su 
n parte indígena. Las familias viven acasilladas en las 
cas y son transferidas con éstas. Los hombres a partir 
los 1 2  años participan en la producción, celebrándose 
tipo de contrato entre el jefe de familia trabajador 
] patrón. Las mujeres prestan servicio en la casa grande 
rabajan en la producción, lo último sin recibir el sueldo 
que se entrega al jefe de familia. Su mayor tarea es la 
ducción de viñas, mano de obra barata a ser explotada 
el patrón. La poligamia parece ser difundida al efecto 
roducir suficiente prole que sobreviva hasta la edad

/TRABAJADORES DE LAS 
PLANTACIONES +/

/MEXICO/
/CAPITALISMO/

/POBLACION INDIGENA/ 
/FAMILIA/

/DISCRIMINACION ENTRE LOS 
SEXOS/

¡e trabajar. Las relaciones patriarcales que rigen entre 
atrón y trabajador se transfiere al ámbito familiar,
¡onde la mujer debe soportar ser manejada hasta en el plano 
•.e>iuni, no disponiendo tampoco de un ingreso generado por 
¡Ila misma. No s e  puede hablar de explotación directa sino 
le opresión en este caso ya que la plusvalía que ella

esposo o hijos sino a terceros.■leñera no beneficia a su

tu
y-’\

- i!

OLIVERA, Mercedes MX if5 (cont. ) H

"Notas sobre la opresión. . .
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PEREZ, Magdalena

"Situación de la mujer en una comunidad mestiza" 
(San Salvador)

Un estudio etnográfico sobre la situación de la 
mujer en la comunidad de Santiago Texacuangos en 
Sal Salvador.

Analiza los roles femeninos que serian: a) la mujer 
madre; b) la mujer de su casa; c) la suegra; d) la 
mujer hija; e) la mujer sola; f) la mujer nuera.

En todos ellos destaca la completa sumisión de la 
mujer al hombre y en segundo término a la suegra

QUIROZ, Teresa y LARRAIN, Bárbara

"Los medios de comunicación de masas en Costa Rica 
y su relación con la explotación de la mujer".

Proyecto de investigación que intenta analizar los 
n-nsajes que transmiten los medios de comunicación en 
losta' Rica y los valores que sirven para promover y 
■.•('orzar la situación de discriminación de la mujer, que 
•ir, tema le asigna y las consecuencias sociales que esa 
; i acriminación acarrea.

el

>v 46

/PARENTESCO+/
/ROLES DE LOS SEXOS+/ 
/EL SALVADOR/ 
/MESTIZOS/ 
/ETNOGRAFIA/

CR 4-7

/MEDIOS DE COMUNICACION 
DE MASAS+/

/COSTA RICA/
/PROYECTO DE INVESTIGA
CION/

/DISCRIMINACION ENTRE 
SEXOS/

y



R I V E R A ,  B e r t a

"La incorporación de la mujer al sector laboral 
a través de la empresa comunitaria".

El. trabajo analiza la participación laboral de la 
mujer en Panamá, proponiéndose el trabajo comunitario 
en la producción manufacturera (especialmente artesanías) 
como solución al desempleo de la población activa y 
t c s m b i é n  corno una forma de incorporar nuevos miembros 
de la población femenina de las barriadas marginales 
del área urbana a la población económicamente activa.
Se escoge específicamente el distrito de San Miguelito 
mura realizar el proyecto por ser el más densamente 
poblado de la ciudad de Panamá y porque absorbe en mayor 
cantidad a la población rural migrante y muestra el mayor 
número de personas de escasos recursos.

PA Ú8

i*// ••• -ser

/COOPERATIVAS DE 
PRODUCCION+/

/PANAMA/
/MANO DE OBRA/ 

/PARTICIPACION ECONOMICA/
/PARTICIPACION COMUNITA
RIA/

/SISTEMA POLITICO/
L

/DESEMPLEO/
/MIGRANTES/

SAFA, Helen US Ú9

"La incorporación diferencial de mujeres hispánicas 
migrantes a la fuerza de trabajo de los Estados 
'unidos".

■ab
e ■ S

o r

na

ra

Se estudia a las mujeres migrantes hispanas en el 
a metropolitana de Nueva York (puertorriqueñas, 
anos,, colombianos, dominicanos), se constata que la 
ración de mujeres de los grupos hispanos que llegan a 
es mayor que los hombres (excepto en el caso de los 

rant.es agrícolas estacionales mexicanos) que se explica 
la naturaleza del mercado de trabajo n e o y o r k i n o  uue  

cuenta mayoims posibilidades de trabajo en la industria 
l i 1, que generalmente no requiere conocimientos de 
les y porque no entran en competencia con los nativos 
Ldo a que los puestos son peor remunerados. Sin embargo 
e mercado de trabajo se está cerrando por cuanto las 
recas están trasladando sus fábricas hacia el sur de 
.A. y hacia países menos desarrollados donde los 
bajadores no están s i n d i c a l i z a d o s  y por tanto la mano 
a es s i gn lf q c

/TRABAJADORES MIGRANTES/ 
/ESTADOS UNIDOS/ - 
/MANO EE OBRA/
/OBRERAS/
/INDUSTRIA TEXTIL/

de
citivamenLe más barata.

La



S I L V A N ,  L a u r a MX 50

"Capacitación, investigación y gestion para 
mujeres campes inas".

Se parte de una concepción del desarrollo mediante la 
participación y autogestión de ios integrantes de la 
comunidad, poniendo énfasis en el desarrollo del mercado 
interno mediante la organización de la producción.

Se trabaja con mujeres que se capacitan para ser 
canacitadoras y organizadoras de obras comunitarias y 
organizaciones productivas en sus propias comunidades.
La elección de mujeres se ha tomado porque ellas son el 
centro de vida de la comunidad en vista de que los hombres 
se mueven cada vez más para vender su fuerza de trabajo 
a otra parte; son las portadoras y transmisoras de los 
valores culturales; son el elemento más oprimido puesto 
que su mano de obra no es remunerada. Estas mujeres deben 
responder a ciertas características que permitan suponer

d-ILVAN , Laura

"Capee i t ac ión , inv es t igac ión. . .

;.o no usruan los cursos de capacitación como trampolín 
.cara trabajo fuera de la c o m u n a : hasta tercer año 
r1 i ni cirio y con una parcela familiar 1 1 0 mayor que la media 
regional. (Para facilitar el trabajo se les exige además

m u i ] rao de ] 8 años y que sean bilingües). Nota: por
excluir a los 'nombres y no crear empleo pora ellos,
.carece reforzarse una división sexual de ambos).

El programa es de capacitación, investigación y 
1 e.s ¡xión, fases interconec tadas y con la participación 

campesinas y coordinadoras para "que sea posible 
proyectar y proponer... alternativas administrativas, 
jnr’, aicns , técnicas y de organización social que 
■ ' ’1 1,1 ‘ ‘! 11 pssos más sólidos en la construcción de una
. ur ¡edad más racional" (pág. 2 ).

;/PROGRAMAS DE CAPACI
TACION +/

I/DESARROLLO DE LA 
; C0MUNIDAD+/
/MEXICO/
/DESARROLLO RURAL/ 
/AUTOGESTION/
;/MUJER RURAL/

i
|

MX 50 (coni.)
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"Capacitación,investigación..-

S I L V A N ,  L a u r a MX 50 ( c o n t . - ' )

Se describe la forma de actuar de "módulos 
operacionales" que deben promover la producción y 
productividad en zonas marginales con la organización 
de ja base, mediante un refuerzo de su aulo-aproeiaeión 
y la capacidad de organización.

El programa funciona en las áreas de produc
saJ wd mediante cursos (internado) de tres meses

on
en

que se aprende la autogestión (centro albergue es 
administrado por las asistentes al curso), se da 
e a pac: i tac ión y se hace investigación opera (. i va .
Nota: da una descripción muy útil para los que quieren 
montar un proyecto semejante.

VIDALES, Susana

"La mujer: Partidos y Sindicatos".

xz 51

Análisis de las causas y orígenes de la opresión 
emenina destacando la situación actual, señalando 
:uo no es solamente la marginación del proceso 
roductivo lo que determina la situación de la mujer 
A ctualmente - marginación que ya no es tan general - 
uno y de manera muy importante, el papel que cumple 
.1 interior de la familia (especialmente por razones 
i deológicas).

Llama a un trabajo de conoientización ya que la 
liberación de la mujer no se alcanzará en la medida 
cue la mujer misma no se incorpore a la lucha 
exigiendo también la obtención de demandas propias de 
1;;:; mujeres hasta que éstas se hayan obtenido realmente.

!/PARTICIPACION POLITICA+/ 
|/PARTIDOS POLITICOS/
I/SINDICATOS/
:/MOVIMIENTO DE LIBERACION 

FEMENINA/



VILLALOBOS, Gabriela PE 53

"La mujer campesina: su aporte a la 
economía familiar y su participación 
soc i al".

Estudia en profundidad a mujeres campesinas 
pobres cuya familia vive de la agricultura y se 
investiga: 1) su aporte a la economia familiar y 
!-') su aporte a la comunidad. En cuanto a la 
economía íamiliar se encuentra que en la medida que 
el producto del predio o el ingreso monetario del 
marido es mayor, la mujer se retiro al hogar donde 
realiza las labores domésticas con un mínimo de
tecnología. La comercialización s e divide por sexo
'gun las cantidades a vender: poco, la mujer, si 
i mucho, el hombre. Su aporte a la comunidad es más 
stringida que el del hombre y también recibe menos 

' ' En■econocimiento. En su conducta muestra su percepción 
ie la inferioridad, pero ella se manifiesta a través 
je su esposo e hijos que la verán como madre-socializa-

/PARTICIPACTON ECONOMICA*/ 
/PARTICIPACION SOCIAL+/ 
/PERU/
/TRABAJO DOMESTIC0/
/ROLES DE LOS SEXOS/ 
/ECONOMIA DOMESTICA/ 

/PARTICIPACION C 0 M U NIT ARIA/ 
/ENCUESTAS SOCIALES/ 
/CUADROS ESTADISTICOS/

YOUNG, Kate

"Modes of appropriation and the sexual division 
of labour: a case study from Oaxaca, Mexico".

E] documento busca aclarar la interrelación entre 
role:; productivos y reproductivos de la mujer que 

:!■:a dar una cl ave sobre la manera que se excluyen 
vr mujeres de las posiciones de control sobre rocur- 
; rocía i es a nivel local.

I-a tesis principal es que las relaciones económicas 
1 as áreas indígenas de México han conoc ido dos formas 
a uro p iaci ón en los últimos cien años: la que se sirve 
capital m e r c a n t i1 (que no interviene en las 

aciones de producción como agente del capital 
tur!r i al ) . El capital mercantil hace expandirse la 
idacción requiriendo más mano de obra y las mujeres 
ven restringí das a su papel reproductivo. El capital

MX 5^

/DIVION SEXUAL DEL TRABAJ0+/ 

/MEXICO/
/CAPITALISMO/
/PRODUCCION/
/REPRODUCCION SOCIAL/ 
/UNIDAD DOMESTICA/
/ROLES DE LOS SEXOS./ 
/FECUNDIDAD/

i

U

I



YOUNG, K a t e MX 5¿f ( c o n t .

"Modes of appropriation and the sexual...

de circulación crea un ejército industrial de 
reserva ai romper gamas de actividad artesanal 
y hace restringir la fecundidad o aumentar la 
expulsión del campo. Las mujeres en el período en 
que prevalece el capital mercantil (1870-1930), 
no trabajan en el campo, pero combinan su papel 
reparo ductor con el trabajo artesanal calificado con 
el algodón. Al cambiar la base de producción hacia 
el café y el comercio capitalista, el papel de 
madre pierde importancia y al mismo tiempo la mujer 
no ruede conciliar su trabajo con el cuidado de 
los niños. Además este trabajo, que hace posible 
el funcionamiento del predio en términos económicos,

Y 0 u N G , K a t e '

"Modos oí' appropriation and the sexual... MX 5^ (cont.

íiene la categoría de familiar no remunerado y 
calificado, lo que hace que el trabajo de la 
mujer pierda importancia. Aunque los hombres reconocen 
cae "sin la ayuda de la mujer, el hombre nunca 
avanza", la posición de la mujer ha pasado a 
depender totalmente del hombre, ya no controla parte 
del presupuesto, son trabajadoras no calificadas, 
sin acceso a la tierra; la familia se cierra como 
un i dad de producción en las nuevas condiciones 
económicas y la ayuda mutua desaparece.



V I D A L E S ,  S u s a n a XZ 51 ( c o n t . )

'La mujer: Partidos.

Luego plantea las posiciones del partido 
revolucionario de trabajadores y los puntos principa
les en la organización a nivel externo: el
fortalecimiento del movimiento de las mujeres por su 
liberación y el desarrollo del movimiento por las 
demandas feministas al interior de las luchas 
;,ro 1 e tari as.

’ IEZZER, Moem BO 52

"Una experiencia organizativa de mujeres 
obreros: el'Comité de Amas de Casa del 
ligio XXI".

u e

un
! A m a  d e  c a s a +/
I /S INDIC ATOS +/

..■na descripción y análisis de los problemas 
¡O 1 untados por las mujeres en la constitución de 
m  i j c n ‘o , básicamente el do las minas del siglo XX 

n B o u  vja. Ion muy interesantes los aspectos generales I /ROT TV T A /
- 1  ..v-.ulo.j y que dificultan una experiencia organizativa
:°'s aspeo tos específicos planteados por el hecho ¡/PARTICIPACION POLITICA/

* ser mu ¡ores. I
¡/PODER POLITICO/

/ ORGANIZACION FEMENINA/

Ü»
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/FAMILIA/ XL 06, »  14, as 16, OF 19, MX 21, MX 29 MX 32, MX 37

CI 38, *Y 45, NX 94, MX 4?
/FÏJC5HDIDAD/ »  l 2, MX 29, MX »
/O0ATÄA2A/ OT 19 
/HtDICADOBES SOCIALBS/CB 31»
/ÏMDTOT8IA TBXTII/ MX 27, MX 32. 02 49 - ■
/IMQBBSQS/ PS23, MX 32. «  ̂ 0
/MAMO »  OBRA/ Al 03, CL 05. »  OS, »  11, X2 20, Vt 23, XS »V  

NX 32 , CM 34, 1̂  9« , »  4f  
/WBDIQ8 DE COM08ICÀCIOM DI KA8AS/CB 4?
/KHKCABÛ DE TRABAJO/ Ht 08, PE 18, MX 2? , MX 29
/m m vm / s? 42
/MlfODOLOaiA/ PA 24, 81 30
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