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Jennifer Ann Cooper

Disparidad en el mercado laboral: ¿Cómo lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres?

¿Cómo lograr la igualdad entre hombres y mujeres? Es una pregunta que 

todavía está vigente a pesar de la incorporación masiva de las mujeres a 

las universidades y al mercado de trabajo. La respuesta tiene que surgir 

de un análisis holístico tanto del mercado laboral como de la economía 

doméstica no remunerada. Sostengo la tesis que mientras los hombres y 

mujeres no realicemos trabajos iguales, tanto en la economía doméstica 

como en el mercado de trabajo, no habrá igualdad social. 

 El fin del modelo del “padre-cabeza-de-familia”, la importancia 

creciente de las familias monoparentales, la flexibilidad1 e intensificación 

del trabajo son cambios económicos y demográficos que han hecho 

candente el problema de la conciliación entre la relación trabajo-familia. 

La necesidad de encontrar soluciones que nos permitan compatibilizar 

la vida personal/familiar/laboral y que a la vez garantice una mayor 

igualdad de género exigen una redefinición de estas esferas desde una 

perspectiva de género utilizando los instrumentos y conceptos de todas las 

disciplinas, incluyendo los de la ciencia económica. 

 Las propuestas de políticas para lograr la conciliación nos remiten 

a analizar de nuevo los conceptos de la familia, el papel económico de 

los hijos (¿son un bien público?), la división sexual de trabajo en relación 

con la identidad de género y de las relaciones en el mercado entre 

los hombres y mujeres que trabajan por un salario o remuneración no 

asalariada. Por esto las discusiones sobre las políticas de conciliación nos 

sirven para sintetizar y replantear los logros económicos de las mujeres y 

las añejas preocupaciones del feminismo dentro de la ciencia económica. 

 La liberación de las mujeres, en todo el mundo, de la dependencia 

con respecto a los hombres para tener un ingreso monetario ha representando 

1 Se entiende por flexibilidad el desarrollo a lo largo de la vida de diferentes tipos de trabajos 
caracterizados por su inestabilidad. Debido a que las empresas han desarrollado una nueva 
modalidad en la que las/os trabajadoras/es entran y salen del mercado de trabajo en función 
del beneficio que aportan a la empresa y a los sistemas de mercados.
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la verdadera revolución del siglo XX para muchos estudiosos. Este 

fenómeno merece ser comparado con la Revolución Francesa en la 

medida en que la incorporación masiva de las mujeres al mercado 

laboral libera y posibilita la realización de los talentos y capacidades de 

la mitad de la población, cuyo destino anteriormente se determinaba por 

sus funciones biológicas. 

 Mujeres, tanto en los países desarrollados como en la mayoría de 

los países emergentes, han salido de los límites del hogar, sin embargo 

hábitos, políticas e instituciones sobreviven de una época cuando se esperaba 

que las mujeres maduras fueran amas de casa de por vida y los empleadores 

esperaban que sus empleados masculinos tuvieran los servicios de una ama 

de casa tiempo completo en el hogar. 

 Hoy en día estos supuestos no se sostienen y por lo tanto existe un 

desfase entre los cambios en la división sexual de trabajo ocurridos en la 

esfera del trabajo remunerado y en el hogar. A pesar de proporcionar un 

ingreso, todavía el trabajo de los cuidados de niños y ancianos es reconocido 

como responsabilidad de las mujeres. Esta carga, casi exclusiva, del trabajo 

reproductivo limita su participación en el mercado laboral y el ejercicio de 

sus derechos ciudadanos. En México, la creciente incorporación de las 

mujeres al mercado laboral no ha garantizado mayor autonomía y poder 

de decisión a las mujeres en el seno familiar2 debido a las desventajas vividas 

al incorporarse al mercado laboral.

 Cuando las mujeres logran salir de la esfera doméstica y 

se insertan en el mercado de trabajo no están compitiendo (es decir, 

vendiendo su capital humano, según la teoría neoclásica) en el mismo 

mercado que los hombres. Con la excepción en el caso de cirujanos, 

magistrados y otras profesiones altamente calificadas, los hombres y 

las mujeres venden su fuerza de trabajo en mercados segregados, es 

decir, en un mercado separado para cada sexo. La oferta y demanda en 

el mercado laboral de los hombres determina un conjunto de salarios; 

mientras la oferta y demanda en el mercado laboral de las mujeres fija 

salarios distintos, en un nivel mucho más bajo. No se trata de “separados 

Jennifer Ann Cooper

2 Casique, Irene. Trabajo femenino, empoderamiento y bienestar de la familia, Texas Center for U. 
S.-Mexican Studies. Dallas (manuscrito). 2004.
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pero iguales”. La segregación ocupacional implica que existen dos mercados 

laborales distintos, uno para hombres y otro para mujeres; el de las 

mujeres es más reducido, precario y desvalorizado.

 La raíz de las desventajas económicas de las mujeres hoy en día 

es la segregación ocupacional. La exclusión histórica de las mujeres de los 

trabajos más calificados y mejor pagados se ha reemplazado en la actualidad 

por la inclusión con segregación, fenómeno que en el mundo del trabajo 

afianza el poder masculino en la esfera del mercado laboral, con lo que 

continúa así la subordinación femenina que se encuentra en el hogar. 

 La categoría de género ha enriquecido el concepto económico 

tradicional de la división del trabajo por sexo. Son dos términos estrechamente 

vinculados y dinámicos puesto que son social e históricamente construidos. 

La masculinidad y la feminidad son reproducidas y reforzadas una 

en relación con la otra mediante el trabajo, por lo tanto, los cambios 

tecnológicos, el aumento en la actividad y calificación laboral femenina 

interrumpen potencialmente la reproducción de la división de trabajo 

establecida por sexo, provocando contradicciones en el ordenamiento 

de género existente3. Antes de esta crisis económica y la inserción 

creciente de las mujeres al mercado laboral, históricamente un “verdadero 

hombre” se ufanaba de que “mi mujer no trabaja”. Esta situación ya no 

refleja la realidad de cuarenta dos por ciento de las mujeres en la edad laboral4.  

 La resistencia de los padres hombres5 a realizar el trabajo 

domestico y de participar en el cuidado y crianza de los hijos no puede 

reducirse a lo simbólico o a cuestiones culturales tales como los símbolos 

de la maternidad y la idea dominante de que el cuidado de los niños – 

especialmente cuando son de meses – tiene que ser un asunto de mujeres 

porque está determinado biológicamente. A pesar del peso e inercia de 

las tradiciones existen algunos “hombres buenos”, quienes están dispuestos 

Jennifer Ann Cooper

3 Kabeer, Naila. Realidades trastocadas: las jerarquías de género en el pensamiento del desarrollo, 
Paidós/PUEG-UNAM. México. 1998.

4 Grup Dones i Treballs, dCD Repensar desde el feminismo los tiempos y trabajo en la vida cotidiana, 
<http://www.google.com.mx/search?as.- consultado el 15 de junio de 2009.

5 En general, a lo largo de la región de América Latina, las mujeres se responsabilizan de dos 
tercios del total de la carga de trabajo dentro de la casa, mientras que los hombres del tercio 
restante (Gammage, Sarah. y Monica. Orozco. El trabajo productivo no remunerado dentro del 
hogar: Guatemala y México. CEPAL, Mexico 2008)
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a cambiar su papel tradicional y desean participar de manera más activa 

en el cuidado de los niños y niñas, sobre todo los hombres jóvenes. Pero 

un cambio en la división sexual del trabajo que aumente el empodera-

miento de las mujeres y la participación de los hombres en el cuidado de 

los integrantes de las familias no es, ni será, suficiente para la conciliación 

que queremos. Como economistas tenemos que analizar las barreras 

estructurales y del mercado que no permiten a estos “hombres buenos” 

cambiar su comportamiento de género. Hoy en día no sólo las mujeres, 

sino las parejas que deciden tener hijos están siendo castigadas por el 

mercado debido a la privatización y mercantilización de la educación 

y los servicios de salud. 

 El problema de la conciliación tiene que ser analizado de 

una manera integral que toma en cuenta tanto la naturaleza del 

mercado laboral como la economía domestica. No es únicamente un 

problema de las mujeres y tampoco ellas son las culpables del mal 

funcionamiento de las familias y la falta de cohesión social. Para este 

análisis hay que voltear la mirada al efecto perverso de las políticas 

económicas en la vida de las familias mediante la contención salarial, 

la reestructuración de los programas sociales y las reformas de los sistemas 

solidarios que trasladan responsabilidades sociales a las familias y, en 

particular, a las mujeres. De este modo, la política económica ha orillado 

a las unidades familiares a destinar cada vez un mayor tiempo del 

trabajo de sus miembros (hombres, mujeres, niños y niñas, adultos 

mayores) al trabajo por pago en detrimento del tiempo dedicado a 

las tareas de la reproducción o a la economía del cuidado, así como a 

la convivencia y recreación. El esquema laboral actual y la reducción 

de la participación del Estado en su función de “tercer padre” en los 

programas sociales no permiten a las madres ni padres trabajadores el 

espacio de tiempo para convivir con sus hijos, impacta negativamente 

en los núcleos familiares.

  Ante la imposibilidad de cumplir cabalmente con las respon-

sabilidades familiares y las exigencias del trabajo remunerado, la tensión 

trabajo-familia entre mujeres urbanas empleadas en el sector formal se 

“soluciona” empleando a otras mujeres, más pobres y mediante una reducción 

en el número de hijos. Entre las mujeres indígenas esta “solución” no se 

Jennifer Ann Cooper
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da debido a sus altas tasas de natalidad y las barreras que confrontan para 

poder obtener un trabajo asalariado decente, por esto su “preferencia” para el 

sector informal6.  

 La dificultad de la conciliación es mayor cuando existen 

menos recursos económicos, y no existe el ingreso suficiente para 

intercambiar los servicios domésticos en el mercado mediante la con-

tratación de personal de limpieza, enfermeras y niñeras, el cuidado 

de niños en guarderías privadas, reparaciones de la vivienda y de 

compra de ciertos servicios (tintorerías, lavanderías, planchadurías, 

restaurantes, comida preparada). Las mujeres profesionistas de los 

países desarrollados están importando a otras mujeres para aliviar la 

tensión, con lo que se da lugar a la globalización de la reproducción. 

Las mujeres emigrantes dejan a sus hijos en su país bajo el cuidado de los 

abuelos o, con más frecuencia, de otras mujeres, normalmente familiares7. 

Se reporta que ellas viven la culpa por el abandono de sus familias a pesar 

de su gran esfuerzo para ayudarlas, especialmente con las remesas.

 En México, en la actualidad, para las madres pobres que 

trabajan – las de las maquilas y del sector informal – existen estancias 

infantiles, guarderías de segunda, subrogadas por el Estado, cuyo objetivo 

principal, en lugar de ser la salud y la educación preescolar, es elevar la 

oferta de servicios de cuidado y atención, así como ayudar a la búsqueda 

de empleo y mejorar la condiciones del trabajo remunerado. 

 Así María Cristina Carrasco8 introduce la polémica de la 

imposibilidad de lograr la conciliación ni para las mujeres ni para los 

hombres en el contexto de la economía neoliberal. Carrasco afirma que 

estamos buscando soluciones dentro de las coordenadas económicas y sociales 

Jennifer Ann Cooper

6 Benería, Lourdes. “Trabajo productivo/reproductivo, pobreza, y políticas de conciliación en 
América Latina: consideraciones teóricas y prácticas”, en Cohesión social, políticas conciliatorias y 
presupuesto público: una mirada desde el género, Luis Mora, M. J. Moreno y T. Rohrer (editores s.). 
UNFPA/GTZ. 2005.
<http://www.presupuestoygenero.net/media/politicasonciliatorias.pdf.>

7 Parrenas, R. The Care Crisis in the Phillipines: Children and Transnational Families in the New 
Global Economy’, in Global Woman: nannies maids and sex workers Eds. B Ehrenreich & AR 
Hochschild., Metropolitan owl book, Henry Holt New York. 2002.

8 Carrasco, Cristina. La economía feminista: una apuesta por otra economía. en Estudios sobre 
Género y Economía, María Jesus Vara, (coordinador) AKAL, Madrid, España. 2006.
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existentes, sin tocar el trasfondo de esta tensión entre el cuidado de la vida en 

el seno familiar y la obtención de ganancias en la esfera del mercado. 

 El tema de la conciliación provoca la reflexión crítica en torno a 

un problema que hasta ahora no ha sido solucionado de manera satisfactoria 

ni para los hombres ni para las mujeres que trabajan y tienen personas 

dependientes. Nos preguntamos ¿qué otras presiones, además de la falta 

de tiempo, están causando trastornos en las personas que trabajan y en la 

“salud emocional” de sus familias? ¿Cómo incluir al estado y a las empresas 

en las propuestas de solución? De las opciones propuestas, ¿cuál garantiza 

una mayor igualdad de género? Las soluciones no pueden ser únicamente 

la responsabilidad de las mujeres si queremos lograr una igualdad 

sustantiva y deberían partir de los requerimientos de la vida humana y no 

exclusivamente de los de la ganancia y la productividad.

Jennifer Ann Cooper


