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LOS APORTES DEL FEMINISMO A 

LOS DEBATES SOBRE LA JUSTICIA

“No es suficiente añadir a las mujeres al 
andamiaje conceptual concebido por los 
hombres, esto es mantener la idea de un 
sujeto que se desarrolla solamente en la 
esfera pública. La pretensión de extender 
las características de la ciudadanía clásica 
que se desarrolla en la esfera pública a los 
sujetos concretos que habían sido excluidos 
por esta, en particular las mujeres, es un fallo 
en el modelo explicativo de las injusticias 
que conduce a un callejón sin salida en el 
diseño de las políticas y en la explicación de 
las relaciones sociales en su conjunto”1

.

1. D
esde la antigüedad la justicia ha sido un tema de debate filosófico - 
normativo. Pero es en el horizonte de la cultura occidental moderna 

cuando las sociedades son desafiadas a construir y definir los valores 
normativos que orientan el comportamiento de las personas y la convivencia 
social.  A diferencia de otras culturas donde el orden normativo es definido 
desde un orden externo, divino, de acuerdo a lo planteado en los albores 
de la modernidad, son ciudadanos libres, soberanos y racionales, que 
supuestamente desprendidos de sus propios intereses estarían capacitados 
para definir los valores normativos y principios de justicia que orienten la 
sociedad.  Estos ideales se basan en el reconocimiento de la igualdad y 
dignidad de todas las personas en tanto seres humanos y de su libertad 
para desarrollar sus capacidades y proyectos personales.

Pero la distancia entre el imaginario de igualdad y libertad como fines 
de la justicia y su concreción institucional y política se ha hecho evidente 
a lo largo de la historia. Las instituciones diseñadas para asegurar el 
ejercicio de estos principios, y resolver disputas de intereses, expedir y 
hacer cumplir las leyes, y prevenir el abuso de poder suelen reproducir 
los mecanismos que generan desigualdades. Persisten y se agravan las 
desigualdades sociales y las coacciones al desarrollo de la autonomía 
personal y colectiva. 

El tema de la justicia debe ser analizado más allá del discurso, con una 
perspectiva integral que considere tanto las estructuras sociales políticas y 
económicas, las normas institucionales como los discursos e interacciones 
cotidianas que organizan y jerarquizan a los grupos sociales. El tema de 
la justicia forma parte de un campo teórico político mayor que engloba 
el análisis de instituciones tales como el patriarcado, el capitalismo, la 
democracia y el Estado.

Ahora bien, el contenido de las categorías analíticas con los que se 
aborda el tema de la justicia ha ido cambiando a través de la historia 
moderna, como expresión del debate asociado a dinámicas derivadas de 
la expansión del capitalismo, los cambios de las instituciones y lucha de 
grupos o colectivos sociales contra la exclusión de sus derechos y el poder 
coactivo de las instituciones. Desde hace algunas décadas emerge con 
fuerza la crítica a la modernidad occidental de parte de los movimientos 
indígenas y afrodescendientes al interior de los cuales se diferencian 
grupos de mujeres indígenas y afrodescendientes que se reconocen 
como feministas. Estos grupos luchan no solo contra la imposición de 
modelos de interpretación de la realidad y de normas de convivencia que 
no respetan sus cosmovisiones, las formas de relacionamiento social, 
de autogobierno y de relación con la naturaleza sino también contra 
las tradiciones que en sus propias culturas las subordinan y exponen 
a la violencia. 

1   Alonso, Alba  y  Lois, Marta (2014:62)
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A lo largo de la historia, con más fuerza, en momentos de crisis del orden 
instituido, las feministas a través de sus prácticas y de su producción 
teórica, han ido esclareciendo el papel de las estructuras, de los discursos, 
de los mecanismos institucionales y normas informales en la producción 
de las injusticias derivadas de la posición de las mujeres en las relaciones 
sociales, económicas y políticas en la sociedad y/o también de su 
pertenencia a diferentes tradiciones culturales.   Como veremos estas se 
expresan en desigual acceso a recursos materiales y simbólicos, el menor 
reconocimiento y representación política mostrando de esta manera el 
carácter sistémico de la injusticia2. 

Desde un espacio privilegiado que une la práctica y la teoría, las feministas han 
desestabilizado conceptos teóricos, deconstruyendo categorías fundantes 
como la de ciudadanía, de sujeto, de lo político, lo económico y la justicia. 
La resignificación por parte de las feministas de categorías analíticas y 
la creación de nuevas categorías tales como el género, la economía del 
cuidado, han aportado a la comprensión de la realidad social. En efecto, 
en distintos contextos históricos muchos de los conceptos de las teorías 
hegemónicas no daban cuenta de la diversidad de experiencias de las 
mujeres y otros colectivos subordinados ni de sus esfuerzos emancipatorios 
frente al dominio.  El concepto de  género como categoría analítica de 
la realidad, (Scott, 1988) la afirmación del carácter político  de lo privado, 
el papel del cuerpo en la reproducción y cambio de las desigualdades 
de género (Butler, 2007), la economía del cuidado (Carrasco, 2006) y, la 
profunda imbricación entre los espacios privados y públicos, entre el poder 
público y privado, entre la producción y la reproducción  en los procesos 
sociales son algunos ejemplos de los procesos desestabilizadores de 
categorías de la teoría política y económica.  

1.1 Bases de la desigualdad de género en el horizonte de la modernidad

El sistema social de género tal como hoy lo conocemos tiene sus raíces 
en los inicios de las sociedades modernas en el mundo occidental. La 
separación radical de los sexos en los discursos hegemónicos de la 
modernidad entró en abierta contradicción con los ideales de igualdad 
y de autonomía propios de la misma modernidad. Las mujeres fueron 
excluidas de la experiencia moderna debido a las jerarquías de género 
preexistentes, a la dicotomía privado/público, y a los criterios de inclusión 
y exclusión de la estructura de derechos3. La separación de espacios 
públicos y privados excluyó a las mujeres de la participación pública, de 
los sistemas de representación política y de la titularidad de los derechos. 

Ellas se vieron confinadas al mundo doméstico, donde también fueron 
colocadas las prácticas de reproducción social. A las mujeres se les negaba 
la racionalidad y se las sometía a la autoridad de figuras masculinas, 
fueran éstas el padre o el esposo, e incluso los hijos varones, en caso de 
no existir ya los primeros.  Tampoco, sus experiencias y problemas fueron 
considerados materia de decisiones colectivas.

Las dicotomías público/privado y producción/reproducción tienen estrecha 
relación con la constitución de dos tipos de poderes, cuyos fundamentos 
y reglas son diferentes: el poder político que involucra negociación y 
consenso, y el poder familiar o jerárquico, basado en el argumento del 
orden natural del poder de decisión4 .

No obstante, lo anterior, al mismo tiempo la modernidad proporcionó a 
las mujeres los ideales de la libertad y la igualdad5. Este ideario ha servido 
de fundamento para que argumenten sus luchas por transformar las 
relaciones de poder desde un modelo jerárquico hacia un modelo de poder 
político igualitario y participativo, y por eliminar las reglas de género que 
sesgan las instituciones modernas y obstaculizan la generalización de los 
derechos a las mujeres6. Impugnaron, así, la existencia de un doble poder, 
la división sexual del trabajo, la separación de la esfera de la producción 
y la reproducción, y las ideologías que afirman las diferencias radicales 
entre hombres y mujeres.

2  Fraser, Nancy (2008) 

3 Sarraceno 1994, citado por Bonan, Claudia (2002)

4 Zincone 1992, citado por Bonan, Claudia (2002)

5 Los contenidos atribuidos a la modernidad y su concreción institucional han sido diferentes en los distintos 
continentes. La “modernidad” estuvo fuertemente asociada a los procesos de colonización europea. Y si bien las 
ideas de libertad e igualdad animaron las luchas de la independencia en este continente, muchas veces fueron 
usadas por las fuerzas dominantes para legitimar la dominación y para sofocar oprimir y expoliar a las organizaciones 
socioeconómicas y culturales de las poblaciones originarias.

6  Guzmán, Virginia (2011)
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Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía revisada.

1.2 Las teorías sociales sobre la justicia 

La teoría liberal de justicia social de J. Rawls (1921- 2002), representa un giro 
en relación al liberalismo y una referencia obligatoria en los debates sobre 
justicia.  A diferencia de las corrientes liberales más radicales reconoce 
la pluralidad de experiencias sociales y el impacto de las estructuras 
económicas y sociales y de las instituciones políticas y jurídicas en la vida 
de las personas. Desde una perspectiva de justicia distributiva el autor 
plantea la necesidad de la intervención del Estado, pero manteniendo 
limitadas sus propias exigencias hacia los ciudadanos para no perjudicar 
la maximización de la libertad individual. Los bienes sociales primarios 
(derechos y libertades civiles y políticas, acceso a funciones sociales como 
trabajo y cargos políticos, renta, riqueza, integridad de las personas) 
deben ser distribuidos equitativamente exceptuado que una distribución 
inequitativa de estos bienes sea en beneficio de los menos favorecidos. 
De acuerdo a la tradición liberal, Rawls afirma que la justicia, la libertad 
y la igualdad poseen un carácter universal y  se expresan en el respeto a 
todas las personas por igual, a la libertad de expresión, asociación y acción7. 

Aunque Rawls intenta superar la distinción clásica del liberalismo entre 
los espacios privados y públicos, y considera la familia como parte de 
la estructura básica de la sociedad, de lo público, afirma que ella no 
necesita ser regulada por los principios de justicia dado su carácter 
afectivo. La familia es necesaria para la creación y la continuidad de 
lazos de empatía que harán funcionar los principios de justicia en una 
sociedad bien ordenada8.

A partir de una revisión crítica a la teoría clásica del contrato social entre 
“hombres” libres e iguales intenta reconstruir el razonamiento moral y 
político que está a la base de la determinación de principios de justicia 
que los ciudadanos pueden acordar y a los cuales se adherirían todas 
las personas. Puestas en una posición originaria y situadas tras un «velo 
de ignorancia», las personas racionales sin conocer la procedencia ni 
posición o clase social de los participantes como tampoco lo que les 
ha tocado en la distribución de ventajas y capacidades naturales, tanto 
su sexo, su color de piel o su carácter como las concepciones del bien, 
adhieren a los principios de justicia de validez universal. Porque al ser 
desconocidas las características propias de cada miembro, la aplicación 
de los principios de justicia no les brindará ventajas ni desventajas en 
relación con los otros participantes. De esta manera podrían superarse 
los conflictos de intereses:

1.  Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso 
de libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante 
de libertades para los demás.

2.  Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas 
de modo tal, a la vez que: 

a) se espere razonablemente que sean ventajosas para todos 

b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos

1.3 Las voces feministas: críticas a las teorías sociales de justicia en el 

marco de los Estados Nacionales    

a. El carácter racional, abstracto y desarraigado de los sujetos

Los feminismos desde sus distintas corrientes critican las propuestas de 
Rawls, al mismo tiempo que construyen bases teóricas alternativas sobre 
los contenidos y alcances de la justicia. Cuestionan el individualismo 
inherente del yo individual y la concepción atomizada de las personas que 
se expresa en sus premisas. Asimismo, discuten la existencia de un sujeto 
abstracto y universal, desarraigado de sus intereses y de sus experiencias. 
Los asuntos de lo justo, de lo bueno y de lo virtuoso son reducidos a 
cuestiones de la conciencia privada o de disputa de opiniones políticas9.

Para Susan Moller Okin, feminista liberal (1946-2004) la ficción de la 
posición original abstrae a las personas de sus contextos de vida y pone 
en segundo plano la vida privada. Excluye a la familia del ejercicio de 
los principios de justicia, invisibilizando las relaciones de poder que se 

7 Lois, Marta y Alonso, Alba (2014); Bedin, Paula (2015); Bodelon, Encarna (2005); Mesa, David (2009); O´Neill, Onora 
(1998); Fierro, J. (2016); Gómora, Sandra (2007)

8 O´Neill, Onora (1998)

9 Lois, Marta y Alonso, Alba (2014)
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entablan a su interior, expresadas en la división sexual del trabajo, la injusta 
distribución de derechos y oportunidades y la desvalorización del trabajo 
doméstico. Son los jefes de familia en tanto individuos los que participan 
en la elección de los principios de justicia sin consideración de los puntos 
de vista y situación de las mujeres. Los procesos de socialización que tienen 
lugar en los espacios privados son desatendidos a pesar del importante 
papel que juegan en la formación de las identidades genéricas. En 
definitiva, para la autora, la igualdad formal no es suficiente para asegurar 
la igualdad y autonomía de las mujeres. Ellas están subordinadas a los 
jefes de las familias, los cuales, en tanto tales, participan en la selección 
de los principios de justicia10.

Otras autoras, como Carol Gilligan reconocen la existencia de distintos 
principios de justicia y coinciden en que, junto a los principios de justicia 
abstracta y universal, existen otros principios de justicia de carácter relacional 
que se expresan en la responsabilidad frente a los otros y de los efectos 
de las acciones propias en el bienestar de los demás. Estos principios de 
justicia se ejercen en espacios privados y familiares, cercanos mientras la 
lógica más abstracta es propia de los espacios públicos. La diferenciación 
de dos tipos de justicia rompe con la jerarquía de lo abstracto versus 
lo relacional, sin embargo, al fijar los ámbitos de realización de ambos 
principios se mantiene la dicotomía de lo privado y público11.

Benhabib señala, que el fin del diálogo moral no es necesariamente 
lograr consenso o unanimidad sobre las normas, sino anticipar que a 
través del diálogo abierto es posible llegar a determinados acuerdos. 
Para ella, todos somos seres morales con sensibilidad y capaces de habla 
y de acción; socios de conversaciones y discursos morales, cuyos límites 
son indeterminados. Al contrario de la moral desarraigada propuesta 
por Rawls afirma la existencia de una moral interactiva, que, implica la 
disposición a razonar desde el punto de vista del otro y la sensibilidad para 
escuchar otras voces. Ser justo significa la capacidad de reversibilidad de 
las perspectivas y el cultivo del pensamiento representativo y amplio12. 

La autora distingue entre el otro generalizado y el otro concreto. Desde la 
perspectiva del otro generalizado cada individuo humano es una persona 
moral investida con los mismos derechos morales que nosotros mismos 
y como tal merecedor de respeto moral universal, cristalizado en el 
reconocimiento de derechos civiles, legales y políticos. Desde la perspectiva 
del otro concreto cada persona es única, con historia vital, disposición y 

capacidades determinadas. Es una persona razonante y actuante, capaz 
de tener sentido de justicia, de formular una visión del bien y ser activo en 
su búsqueda (Benhabib 2006, Lois, Marta y Alonso, Alba (2014).  Desde este 
punto de vista es posible que las definiciones morales sean sensibles al 
género y que la lucha contra la subordinación de las mujeres forme parte 
de la moralidad de las personas y de los valores de las comunidades, así 
como también, esta perspectiva interactiva da voz a otros grupos excluidos 
de los espacios públicos.

Las autoras analizadas coinciden en criticar las falsas dicotomías que 
organizan el pensamiento liberal que favorecen la creación de jerarquías 
y desigualdades. Estas categorías oponen el espacio público y privado, 
el poder público al patriarcal, lo racional a lo emocional, la autonomía a 
la crianza, la independencia al vínculo.   

Al contrario, promueven el reconocimiento de la pluralidad y la diferencia. 
“Se oponen a que bajo la cortina de humo de la igualdad formal se impida 
el desarrollo de lo diferente, que es, en definitiva, lo que el ser humano 
tiene más propio; se impida la libertad de decidir la propia existencia, de 
construir en libertad una identidad donde todas las relaciones humanas 
tengan cabida en su formación: relaciones hombres-hombres, mujeres-
mujeres y hombres y mujeres”13.

b. Cuestionamiento a los conceptos de sujeto y de poder. Hacia una 

visión sistémica de la injusticia de género

A partir de los años 80, otras teóricas feministas -Scott, Butler, Fraser, 
Benhabib- muestran las limitaciones de las explicaciones universales de 
la subordinación femenina y proponen un análisis comprensivo de los 
procesos que generan las desigualdades e injusticias de género. Para 
Scott, las relaciones de género son una dimensión presente en todas las 
relaciones y prácticas sociales, y se construyen simultáneamente a distintos 
niveles de la realidad, estructurales, simbólicos, normativos y subjetivos. 
Sus análisis y propuestas esclarecen los efectos del poder constituido 
en la producción y reproducción de las relaciones de género. Coinciden 
en señalar que los sujetos no existen antes de la experiencia, sino que, 
al contrario, estos son creados interactivamente, a través de procesos 
de socialización, de las normas que regulan sus comportamientos, de 
los discursos y en las interacciones cotidianas. Butler, Scott y Benhabib 
llaman la atención sobre el papel de las redes de interlocución en la 
formación del individuo. Ser y convertirse en sí mismo es insertarse en 
redes de interlocución, es saber responder cuando se es interpelado y 
saber cómo interpelar a los demás. 

10 Lois, Marta y Alonso, Alba (2014); Bedin, Paula (2015); O´Neill, Onora (1998)

11 O´Neill, Onora (1998)

12 Benhabib, Seyla (2005); Benhabib, Seyla (2006)

13 Rubio (1997:65) citado por Bodelón, Encarna (2005)
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Para Butler, el poder se reproduce a través de la repetición de actos 
performativos que son actuaciones o actos del lenguaje mediante los cuales 
nos construimos constante y repetidamente como sujetos al mismo tiempo 
que reproducimos involuntariamente las normas sociales o dicho de otra 
forma el poder normalizador. De esta manera, los individuos se constituyen 
como sujetos morales al mismo tiempo que quedan “sujetos” a un conjunto 
de normas producidas desde las instituciones. 

Pero al mismo tiempo las autoras afirman la capacidad de agencia de los 
sujetos para transformar los dispositivos de dominación. Para Benhabib 
la agencia es la capacidad de la persona para tejer, a partir de las redes 
de interlocución en que está inserto historias individuales de vida. Para 
Butler y Scott, la capacidad de agencia necesaria para cambiar situaciones 
de injusticia de género requiere de acciones relacionales, colectivas 
y concertadas en el proceso de cuestionamiento de las normas y la 
formación de nuevos acuerdos. A través de la historia y desde posiciones 
subordinadas las mujeres han ampliado los espacios públicos con nuevos 
discursos, nuevas estrategias que cuestionan las normas existentes y 
proponen intervenir en la generación de nuevas normas. A través de 
acciones colectivas han ampliado los espacios de lo público y desplazado 
las fronteras entre lo público y privado14. 

c. El carácter generizado de la democracia, de la ciudadanía y los derechos 

Desde comienzos de la modernidad, las mujeres han cuestionado la 
asociación entre ciudadanía y esfera pública. “La política junto a la economía 
y algunas acciones de la sociedad civil eran consideradas como públicas en 
diversos sentidos: “todos” acceden a ella, “todos la comparten y es por el 
bien de “todos””15. El segundo espacio es considerado privado y se regula 
el acceso a él, a través del matrimonio y los sistemas de parentesco. Las 
creencias muy profundas relacionadas con la religión, la cultura, los estilos 
de vida están situadas en el espacio privado. En este caso, el Estado se 
limita a intervenir en la definición de lo que es familia, la regulación del 
matrimonio y el divorcio, el patrimonio y la herencia. 

De esta manera, son extraídos del debate público las diversas experiencias 
y problemas que experimentan las mujeres en las relaciones familiares 
asociados a las jerarquías internas que organizan el uso del tiempo, la 
distribución de recursos y tareas entre hombres y mujeres, hijos e hijas.

En los espacios públicos existen mecanismos de exclusión explícita de las 
mujeres de las oportunidades abiertas a la ciudadanía, se las omite de los 
discursos públicos hegemonizados por los hombres, con la consecuente 

negación de sus puntos de vista y demandas en la construcción de normas 
institucionales y en las decisiones políticas que les conciernen.  

Sin embargo, el dominio masculino expresado en la violencia contra 
la mujer y el control de su sexualidad se ha ido debilitando gracias a 
las movilizaciones de mujeres, que, en contextos de transformaciones 
culturales y políticas, han desplazado las fronteras de lo privado y público 
y sometido al escrutinio temas considerados privados. En el espacio 
público estos problemas han dado lugar a demandas de políticas y al 
reconocimiento de nuevos derechos, como es el caso de los derechos 
sexuales y reproductivos y a una vida sin violencia. 

La complejidad, heterogeneidad y diferenciación interna de las sociedades 
acrecentadas por el proceso de globalización, así como el aumento de las 
desigualdades sociales (dentro y entre países) han puesto de manifiesto 
la incapacidad de las democracias representativas para expresar la 
diversidad de intereses ciudadanos y garantizar la presencia y control 
de las instituciones por parte de la ciudadanía.  Como alternativas se 
han propuesto nuevas formas de democracia: radical, participativa, 
deliberativa e intercultural.

El modelo de democracia deliberativa, propuesto por Benhabib afirma 
el carácter creativo de la política y la necesidad de alcanzar acuerdos 
sobre cuestiones centrales para lograr cierto grado de bien común. El 
dialogo moral entablado debe caracterizarse por la posibilidad de revertir 
perspectivas, es decir, la disposición a razonar desde el punto de vista 
del otro y la sensibilidad para escuchar sus voces. El interés general no 
es, por tanto, una simple agregación de intereses individuales, ya que la 
deliberación promueve cambios sustantivos en los intereses en dirección 
al bien común, transformando los conflictos en acuerdos.   

Por otro lado, en las sociedades emergen crecientemente demandas 
por el reconocimiento del carácter intercultural de ellas. Grupos y 
colectivos que resisten teórica y políticamente a la homogenización y a 
la asimilación de minorías culturales a sociedades más amplias, las que 
generalmente se basan en la creencia que solo existe una única forma 
correcta y normal de entender y estructurar los ámbitos importantes de la 
vida. La existencia de minorías culturales justifica su protección política y 
legitima el reconocimiento de derechos diferenciados para estas minorías. 
“El modelo democrático deliberativo promueve la máxima controversia 
cultural dentro de la esfera pública, en las instituciones y asociaciones 
de la sociedad civil”16.

14 Fraser, Nancy (1997)

15 Benhabib, Seyla (2006:150)

16 Benhabib, Seyla (2006:19)
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Algunos principios han sido establecidos para evitar que las minorías 
culturales se transformen en guetos sin derechos. Para ello se proponen 
los siguientes principios:  

1. Reciprocidad igualitaria que garantiza que los miembros de las 
minorías no deben merecer menores derechos civiles, políticos y 
culturales que la mayoría.

2. Adscripción voluntaria: las personas no deben ser asignadas 
automáticamente a un grupo cultural, religioso o lingüístico en función 
de su nacimiento. La pertenencia grupal de una persona debe permitir 
formas más amplias de auto adscripción.

3. Libertad de salida y de asociación.

Finalmente, es necesario considerar que las minorías culturales también 
están organizadas en torno a jerarquías culturales y religiosas. En estas 
culturas, en ocasiones de fuerte impronta patriarcal, las mujeres son objeto 
de dominio y opresión, sobre todo en lo relativo a sus derechos sexuales 
y reproductivos, la integridad física y las limitaciones a su autonomía. 
Bregar a favor de la justicia exige, por tanto, no negar tensiones y conflictos 
culturales sino al contrario estar atenta a la suerte de los oprimidos y 
dominados de estas minorías para contribuir a luchas de liberación interna 
que ellos emprenden y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

Críticas feministas a la teoría de la justicia de Rawls y al carácter generizado de la democracia

Objeto de la crítica Contenido de las críticas feministas Alternativas feministas

El carácter racional, abstracto y 
desarraigado de los sujetos

• La separación de los espacios públicos y privados 
excluye de los principios de la justicia a las 
relaciones de género establecidas en los espacios 
privados. 

• Negación del carácter sexuado y la singularidad 
de la experiencia humana 

• Se desconoce la coexistencia de distintos principios 
de justicia

Principios de justicia se aplican al conjunto de la 
sociedad. Espacios públicos y privados

Distinción entre el otro generalizado y el otro 
concreto y de distintos tipos de justicia:  abstracta, 
relacional e interactiva que coexisten en todos los 
ámbitos de la sociedad

A la teoría del sujeto y del poder • Concepción atomizada de las personas y de 
un sujeto individual que existe al margen de 
la experiencia y los vínculos e interacciones 
sociales.

• Concepto de poder reducido a su expresión 
centralizada y de dominio.

Los sujetos no existen en forma previa y aislada a 
la experiencia. Se construyen a través de vínculos 
personales, normas institucionales, en la reiteración 
de actuaciones corporales o actos del lenguaje, los 
que van configurando a los sujetos como tales. 

Los sujetos reproducen   involuntariamente las 
normas sociales y el poder normalizador de las 
instituciones. 

Capacidad de agencia de los sujetos para transformar 
los dispositivos de dominación. Esta requiere de 
acciones relacionales, colectivas y concertadas en 
el proceso de cuestionamiento de las normas y en 
la formación de nuevos acuerdos. 

Cuestionamiento de la asociación 
entre ciudadanía y esfera pública

Limitaciones de la democracia 
representativa

Negación de experiencias y problemas que 
experimentan las mujeres, en las relaciones 
familiares asociados a las jerarquías internas.

Democracia representativa tiene dificultades 
de representar la diferenciación interna de las 
sociedades y garantizar la presencia y control de 
las instituciones por parte de la ciudadanía.

Debilitamiento de las fronteras de lo que separa 
lo público y privado

Generalizar los principios democráticos y los 
principios de cuidado al conjunto de la sociedad, 
y como derechos ciudadanos

Nuevas formas de democracia: radical, participativa, 
deliberativa e intercultural.

Carácter creativo de la política y la necesidad de 
alcanzar acuerdos sobre cuestiones centrales para 
lograr cierto grado de bien común.

 El dialogo moral entablado debe caracterizarse 
por la posibilidad de revertir perspectivas.

El interés general no es una simple agregación de 
intereses individuales, sino una construcción social 
y política, ya que la deliberación promueve cambios

Limitaciones de la democracia representativa 
para representar la diversidad de culturas que se 
interrelacionan dentro de un Estado.

Protección política y reconocimiento de derechos 
diferenciados para minorías culturales. 

Favorecer el debate cultural dentro de la esfera 
pública, en las instituciones y asociaciones de la 
sociedad civil.

Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografía revisada.
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1.4 La justicia en tiempos de globalización: debates en torno a la justicia 

de género

Durante un importante periodo de la modernidad, la justicia solía ocurrir 
dentro de los estados territoriales modernos, se daba por supuesto que las 
relaciones entre ciudadanos estaban sujetas a debate dentro del mundo 
público nacional y contemplaban una solución procedente de los Estados 
Nacionales. Desde las últimas décadas del siglo pasado, con el proceso de 
globalización, la movilización y el activismo global, los temas de justicia 
han transcendido las fronteras nacionales planteando nuevos desafíos 
al debate de la justicia. Este contexto favorece la toma de conciencia 
sobre el carácter global de muchos problemas nacionales. Nuevos temas 
como el calentamiento global, el surgimiento de epidemias, la existencia 
de conflictos armados, entre otros comprometen a la sociedad global y 
obligan a replantearse los contenidos y alcances de la justicia17 .

Los movimientos e instituciones feministas saltan por sobre obstáculos y 
límites nacionales y pasan a actuar en el nivel internacional, donde las presiones 
sobre el Estado son ejercidas por organizaciones intergubernamentales 
o grupos no gubernamentales. Las redes trasnacionales que trabajan en 
interacción con actores domésticos son un factor clave en esta estrategia, 
y constituyen correas de trasmisión entre diferentes niveles de poder.

En efecto, la creación de estos nuevos espacios globales va a influir 
en la transformación de aquellas sociedades donde la hegemonía de 
corrientes ideológicas y políticas conservadoras son un obstáculo para la 
inclusión de nuevos debates sobre la igualdad y de nuevos paradigmas 
en la elaboración de políticas públicas (Guzmán, V., 2011). En este marco, 
uno de los elementos que adquiere un carácter claramente transnacional 
es el concepto de género, que atraviesa fronteras y continentes, y es 
reapropiado de acuerdo a realidades locales.  En el caso del movimiento 
feminista existe un verdadero orden jurídico global de género cristalizados 
en los convenios y plataformas globales, en la suscripción y acuerdos 
internacionales, que han jugado un papel importante en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres a niveles nacionales18. 

1.4.1 La paridad de participación: los ámbitos y dimensiones de la justicia 

Para Nancy Fraser el significado más general de justicia “es la paridad 
de participación. De acuerdo al principio de igual valor moral, la justicia 
requiere de acuerdos sociales que permitan a todos participar como pares 

19 Fraser, Nancy (2008:39)

20  Fraser, Nancy (1997)

en la vida social. Superar la injusticia de género significa, desmantelar los 
obstáculos institucionalizados que impiden a algunos participar a la par 
de los otros, como socios con pleno derecho a la participación social”19. 

Fraser diferencia tres dimensiones de la justicia relativamente autónomas 
entre sí: la dimensión económica de la redistribución, la dimensión cultural 
del reconocimiento y la dimensión política de la representación, las que 
integra en la noción más general de “justicia de paridad de participación”. 
En el primer caso, las personas pueden verse impedidas de participar 
plenamente debido a las características de las estructuras económicas, 
que les niegan los recursos necesarios para interaccionar con los demás 
como pares (injusticia distributiva). También pueden verse imposibilitadas 
de participar en condiciones de igualdad por la existencia de jerarquías 
institucionalizadas del valor cultural, que les niegan una posición adecuada, 
sufriendo en este caso una desigualdad de estatus o reconocimiento fallido. 
La tercera dimensión, el ámbito de lo político, remite a la jurisdicción del 
Estado y a las reglas que organizan la confrontación política. Lo político, 
en este sentido, suministra el escenario donde se desarrollan las luchas 
por la distribución y el reconocimiento.

La globalización plantea grandes desafíos al menos en tres ámbitos 
distintos: la definición de los contenidos de la justicia, el “qué” de la justicia 
(vale decir, aquellos elementos que constituyen los genuinos asuntos de la 
justicia: redistribución, reconocimiento, representación); la determinación 
del “quién” de la justicia es decir, los sujetos de la justicia; y el “cómo” de 
la justicia esto es, quiénes determinan las normas por las que se rige la 
justicia, y cómo lo hacen, de manera que tengan en cuenta al conjunto 
de los involucrados en una situación problemática, trascendiendo los 
límites territoriales20. 

Un aspecto central para una justicia global, según Fraser (2008), es la 
existencia de niveles de representatividad política, en el ámbito nacional y 
global, que aseguren la paridad en la participación de los distintos actores 
involucrados en los problemas. Es decir, que todos los afectados por una 
estructura o una institución social determinada estén en condición moral 
de ser sujetos de justicia. De esta manera, lo que hace que un conjunto 
de personas se convierta en sujetos de justicia no es su proximidad 
geográfica sino su co-imbricación en un marco estructural o institucional 
común, que establece reglas básicas que gobiernan su interacción social, 
configurando así sus respectivas posibilidades vitales según pautas de 
ventajas y desventajas. 

17 Fraser, Nancy (2008) 

18 Marques-Pereira, Bérengère, Meier, Petra et Paternotte David (eds.) (2010)
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Hace referencia al acceso a los recursos y bienes materiales y a las estructuras de 
clases y género que condicionan el acceso a recursos.

Justa distribución e igualdad de resultados en el acceso a los recursos y 
oportunidades entre grupos de hombres y mujeres de distintos tipos de hogares y en 

distintas jerarquías ocupacionales.

Apropiación de recursos materiales y simbólicos por parte de una categoría 
dominante “hombre” y explotación del tiempo de las mujeres por parte del sistema 

patriarcal y capitalista.

¿QUE PRODUCE LA INJUSTICIA DE GÉNERO?
MANIFESTACIONES DE LA INJUSTICIA 

ECONOMICA DISTRIBUTIVA 

ORÍGENES 
Estructuras, instituciones y representaciones 
de género que niegan a las mujeres el acceso a 
recursos económicos necesarios para 
interactuar con los demás como pares.

Organización y división social y sexual del 
trabajo; trabajo reproductivo y mercantil; 
segregación sexual del mercado de trabajo 
(horizontal y vertical). 

Socialización de mujeres y hombres orientada 
al desarrollo de capacidades y actividades 
tipificadas genéricamente.

Desigualdades de resultados entre hombres 
y mujeres en lo relativo a la distribución de 
recursos, bienes y oportunidades.

En los dos trabajos y su interrelación
• Jornadas de trabajo intensas condicionadas   
 por el trabajo doméstico y de cuidado
•  Apropiación del tiempo propio y de  desarrollo  
 personal por la intensidad del trabajo   
 mercantil y no remunerado (uso de tiempo).

En el mercado de trabajo remunerado
•  Obstáculos de ingreso al mercado laboral
• Tasas de participación laboral menores y de   
 desocupación mayores de las mujeres 
• Segregación por sexo vertical y horizontal. 
• Menor calidad del trabajo y protección   
 laboral.
• Menor permanencia, estabilidad y ascenso en  
 los itinerarios laborales
•  Menores ingresos y acceso a sistemas de   
 protección social
• Desvalorización económica y laboral del nivel  
 educacional de las mujeres

JUSTICIA ECONÓMICA DISTRIBUTIVA

INJUSTICIA ECONÓMICA DISTRIBUTIVA

Paridad de participación 
Participar como pares y en un plano 
de igualdad en la vida social 
(y privada).

Tipos de Justicia de género: 
• Distributiva (Dimensión económica)
• Reconocimiento (Dimensión cultural) 
• Representación (Dimensión política)

Obstáculos institucionalizados que 
impiden a algunos participar en plano 
de igualdad y como socia/os de pleno 
derecho en la interacción social 
(y privada) en las dimensiones 
económicas, culturales y políticas.

JUSTICIA DE GÉNERO

INJUSTICIA DE GÉNERO
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Hace referencia a la naturaleza de la jurisdicción del Estado y a las reglas de decisión 
que estructuran la confrontación, suministra el escenario al interior del cual se 

desarrollan luchas por la distribución y el reconocimiento
Hace referencia a los criterios de pertenencia social 

Igual participación a todos los miembros en las deliberaciones públicas y una 
representación equitativa en la adopción de decisiones políticas

Exclusión de grupos de personas de las comunidades no reconociendo sus 
derechos a una justa representación. 

Normas o reglas de decisión que no aseguran igual participación a todos los 
miembros en las deliberaciones públicas y una representación equitativa en la 

adopción de decisiones políticas.

¿QUE PRODUCE LA INJUSTICIA DE GÉNERO?
MANIFESTACIONES DE LA INJUSTICIA 

DE REPRESENTACIÓN

ORÍGENES 
Obstáculos políticos específicos a la paridad, 
que surgen de la constitución política de la 
sociedad. Normas que regulan lo político.

Procedimientos y marcos jurídicos con sesgos 
sexistas y racistas, que definen la pertenencia 
social a una comunidad política y el acceso a 
los derechos de la ciudadanía.

Normas que regulan los procesos públicos de 
reivindicación de demandas y sistemas 
electorales.

Sistemas electorales. Existencias de acciones 
afirmativas. 

Órganos instituciones, procedimientos y 
espacios provistos para plantear demandas o 
reivindicaciones y para arbitrar disputas 
(Defensorías).

Normas que refuerzan la separación de los 
espacios públicos y privados y la coexistencia 
del poder público con el  patriarcal.

• Normas y reglas que niegan a determinadas   
 personas la posibilidad de participar en   
 paridad con otros en la interacción social   
 (instituciones, organizaciones).

• Ausencia de normas que facilitan la   
 participación paritaria en la política, lo social  
 y sindical.

• Baja presencia de las mujeres en las   
 organizaciones sociales, sindicales y políticas.

• Exclusión de derechos ciudadanos a grupos   
 específicos y a migrantes.

• No incorporación de los contenidos de los   
 tratados internacionales sobre derechos   
 humanos y de género, en los marcos 
 jurídicos nacionales. 

JUSTICIA DE REPRESENTACIÓN

INJUSTICIA DE REPRESENTACIÓN

Justo reconocimiento como personas humanas dignas de respeto, de valoración 
y de autonomía.

Jerarquías institucionalizadas de valor cultural que niegan a algunos una 
posición adecuada 

Construcción de las mujeres como otro desvalorizado e integrantes 
de grupos subordinados.

¿QUE PRODUCE LA INJUSTICIA DE GÉNERO?
MANIFESTACIONES DE LA INJUSTICIA 

DE RECONOCIMIENTO

ORÍGENES 
Normas culturales formales e informales que 
regulan la convivencia y los comportamientos 
de hombres y mujeres.

Sistemas de valoración, escalas de prestigios y 
de estatus. Criterios de evaluación de mérito.

Exclusión del debate público de temas relativos 
a la justicia de género.

• Desvalorización de los puntos de vista,   
 opiniones y concepciones de las mujeres. 
• Apropiación subjetiva de los discursos y   
 representaciones sobre lo femenino y   
 masculino que promueve la adaptación   
 subordinada de las mujeres al sistema e   
 inhibe el desarrollo de sus capacidades. 
• Prejuicios y estereotipos de género.
• Envilecimiento y desprecio de las mujeres en   
 su condición femenina.
• Exclusión de las mujeres en los procesos de   
 definición de problemas, elaboración,   
 seguimiento y evaluación de las políticas   
 públicas que les conciernen. 
• Violencia hacia las mujeres en todas sus   
 expresiones (doméstica, sexual, en el trabajo,   
 social, institucional, etc.).
• No reconocimiento de la sexualidad y de sus   
 derechos reproductivos.
• Exclusión del trabajo doméstico y de cuidado  
 como parte de la producción social.

JUSTICIA DE RECONOCIMIENTO

Hace referencia a la dimensión cultural de la justicia

 INJUSTICIA DE RECONOCIMIENTO
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1.5 Hacia una definición de la justicia de género 

Las críticas y aportes de los conocimientos, saberes y prácticas feministas 
a las teorías de justicia, de ciudadanía y democracia nos orientan en la 
elección de un marco conceptual y político a partir del cual abordar la 
justicia de género. Tomando como marco de referencia el concepto de 
justicia paritaria planteamos las siguientes propuestas. 

La justicia de género 

 • Debe considerar articuladamente los ámbitos privados y públicos 
y extender los principios de la justicia al conjunto de la sociedad, 
debilitando las rígidas fronteras que separan lo público y lo privado, lo 
productivo y reproductivo y el poder patriarcal y político. 

 • Debe reconocer la existencia de distintos sistemas de desigualdad que 
se intersectan configurando la experiencia de los grupos excluidos y 
en particular la experiencia de las mujeres.

 • Debe reconocer la existencia y articulación de distintos principios de 
justicia, abstractos, relacionales, interactivos, entre los cuales la capacidad 
de ponerse en el punto de vista del otro/a y el principio y el derecho al 
cuidado son centrales en la construcción de una sociedad justa. 

 • Debe ser capaz de dar cuenta de los grados de poder y dominio que se 
ejercen en las relaciones sociales e interpersonales y de los obstáculos 
que se interponen a la participación de la ciudadanía en condiciones 
de igualdad y respeto a las diferencias en distintos ámbitos sociales.

 • Debe considerar los procesos económicos, socio culturales, institucionales 
y políticos que conforman a las mujeres como un grupo subordinado, las 
que enfrentan obstáculos de distinto tipo para acceder a la soberanía 
física, económica, cultural y política y en el proyecto de vida propio.

 • Debe responder a la complejidad y heterogeneidad de las sociedades 
y de las naciones que la integran en un contexto de globalización 
marcado por procesos migratorios de gran envergadura. Por lo tanto, 
la justicia de género propugna ampliar los conceptos de la democracia 
representativa hacia una democracia paritaria, participativa, deliberativa 
e intercultural.  

 

Foto: Kena Lorenzini
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L
a clasificación de los tipos de justicia de género se ha hecho sin 
desconocer que todas se relacionan y no es posible una sin las otras: 

justicia económica redistributiva, justicia de reconocimiento y justicia de 
representación. Para poder analizarlas con mayor profundidad, desarrollamos 
los conceptos por separado y en este capítulo nos centramos en la justicia 
económica de género. 

Indagamos en lo que los estudios feministas han señalado como el origen 
de la injusticia económica hacia las mujeres y adoptamos y proponemos 
sus modificaciones a la teoría y a la finalidad de la economía. Para lograr 
justicia económica nos parece esencial que el trabajo doméstico y de 
cuidado sea asumido por la sociedad, que el modelo teórico sobre el 
funcionamiento de la organización económica sea ampliado considerando 
el sector de los hogares como productor de desarrollo humano de las 
personas y que la finalidad de la economía cambie desde el crecimiento 
del PIB hacia el desarrollo de las plenas capacidades de toda la población. 
Actuando con estos lineamientos se irá difuminando la división sexual 
del trabajo que persiste, así como la división entre lo público y lo privado 
en el sistema económico y se acercará el logro de la justicia económica 
de género.

2.1 Teoría económica neoclásica: ni mujeres, ni valores éticos

En búsqueda de la justicia económica y de género en la economía hay 
que tener presente que la economía clásica se llamó Economía Política 
y que incorporaba reflexiones, análisis y teoría sobre la riqueza como lo 
hacía Adam Smith21, la pobreza, la explotación como la definía Karl Marx22, 
y mencionaba el papel de las mujeres en la sociedad y en la producción 
doméstica según lo escribía John Stuart Mill23, aunque no las incluía en 
el análisis del sistema económico.

Sin embargo, a fines del siglo XIX, con el surgimiento del marginalismo 
y la teoría de la utilidad, el marco conceptual de los neoclásicos se 
redujo a un espacio limitado - el mercado - principalmente monetario, 
de transacciones de bienes, de servicios y financieras. En este espacio 
participan el sector privado productor, el sector de familias consumidor 
y proveedor de trabajo y el estado con funciones administrativas, que 
maneja algunas políticas generales, que provee servicios y redistribuye 
flujos monetarios en el funcionamiento económico.

JUSTICIA ECONÓMICA DE GÉNERO
2.

21  Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones.

22 Karl Marx en El Capital, en la Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía y en escritos de corte político.

23 John Stuart Mill en el ensayo El sometimiento de la mujer, influido por Harriet Taylor.Foto: Kena Lorenzini
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Dicha teoría busca la determinación de precios y salarios sobre la base 
del funcionamiento del mercado, para lo cual supone comportamientos 
“racionales” del “homo economicus”. La teoría no interviene en la distribución 
de la riqueza ni de los ingresos monetarios, que están fuera de sus análisis. 
Sus metas son el crecimiento de la producción en términos monetarios 
(Valor Agregado o Producto Interno), su paradigma para alcanzar el 
bienestar es el “chorreo”, sus límites son la ganancia y los salarios como 
componentes del valor de la producción. Su principal resultado (y meta) 
es el valor promedio del PIB por persona. El aparataje metodológico está 
construido sobre la base de preferencias individuales y costes e ingresos 
marginales, que definen las permanentes trayectorias económicas 
hacia situaciones de equilibrios estables o inestables. En el paraíso que 
constituye su contexto paisajístico, debe primar la “competencia perfecta” 
y no hay mención a conceptos como Igualdad o Justicia. Tampoco hay 
producción económica en los hogares, cuyas actividades quedan fuera 
de la economía, excepto las de comprar en el mercado con los ingresos 
monetarios provenientes de la actividad mercantil de sus miembros. 
Todo ello fundado en una ideología patriarcal que “obliga moralmente” 
a los hombres adultos a procurar ingresos monetarios y a las mujeres a 
realizar las misteriosas “labores del hogar” o “labores del sexo” como se 
les denomina para describir a qué se dedica la persona en cuestión. Se 
construye el concepto de sistema económico sobre una división sexual 
del trabajo implícita y con el modelo de trabajador como hombre libre 
para vender su tiempo de trabajo en el mercado. 

Se concibe la economía como lo que ocurre en un ámbito llamado 
público donde se aplican los principios y leyes de la macroeconomía y se 
desarrolla ampliamente la microeconomía, es decir, la parte de la teoría 
que explica el comportamiento de las empresas privadas que producen 
para el mercado. La producción de los hogares es considerada un asunto 
privado, un lugar donde desaparecen las materias primas compradas 
en el mercado, ignorando el hecho que allí son transformadas para su 
consumo a la vez que se produce una gran variedad de servicios. Para la 
teoría, el Hogar sólo es sinónimo de consumo que funciona según la teoría 
del consumidor; la única producción doméstica visible e incorporada a la 
masa de valores (PIB) es la que se transa en el mercado, como el trabajo 
doméstico asalariado.

El mundo en que vivimos hoy y que nos señala las prioridades de la 
economía desde los Ministerios de Hacienda, los Bancos Centrales y las 
Instituciones y Bancos Internacionales, se rige por esta teoría, aplicando 
desde ella algunas herramientas que pueden paliar sus efectos negativos, 

o aumentarlos cuando se desconocen o se ignoran deliberadamente 
aspectos fundamentales de la realidad de la población, como ocurre a 
menudo en el caso de las mujeres. 

2.2 Las voces de las mujeres

¿Cómo se repara esta injusticia de dejarnos fuera del circuito económico? Las 
mujeres han percibido que su papel en la economía ha sido sistemáticamente 
ignorado. Desde principios del siglo XVIII denunciaron que los economistas 
no integraban en sus análisis el trabajo de las mujeres -tanto mercantil 
como doméstico- y que no abordaban el tema de su exclusión de los 
trabajos mejor remunerados24, declararon que la posición económica y 
social de las mujeres no es “natural” sino socialmente construida para 
mantener el poder social masculino, discriminando a la mujer en el 
empleo y en el acceso a recursos económicos25 y abogaron por equiparar 
los salarios femeninos a los masculinos cuando ambos realizan iguales 
trabajos, por abrir nuevos campos de trabajo para las mujeres además de 
los ya feminizados como la industria textil y por eliminar la desigualdad de 
derechos entre mujeres y hombres26. A fines del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX hubo grandes aportes sobre el trabajo doméstico27, incluyendo 
el desarrollo de metodologías para delimitarlo y medirlo, teniendo 
como referencia el trabajo remunerado.

A nivel macroeconómico, desde los 60 en adelante, hubo un gran debate 
sobre el trabajo doméstico desde distintas perspectivas feministas. Se 
luchó por conseguir cambios en el Sistema de Cuentas Nacionales, se lo 
contabilizó estadísticamente y se le imputó valor monetario para lo cual 
se hicieron encuestas de uso del tiempo que mostraron el desbalance 
de horas de trabajo doméstico entre los sexos, y más recientemente, se 
incorporó el cómputo del trabajo global por sexo, que cuenta las horas de 
trabajo remunerado y no remunerado. Todo ello ha quedado incorporado 
en las recomendaciones de los encuentros feministas internacionales.

A nivel microeconómico se logró incorporar el análisis teórico de las 
decisiones que ocurren al interior del hogar y hubo desarrollos con 
el instrumental marginalista como los de Gary Becker y otros que 
llamaron la atención hacia los conflictos de poder dentro del hogar 
como Amartya Sen28.  

24  Priscilla Wakefield, 1751 - 1832

25 Harriet Taylor Mill, 1807 - 1858, “Enfranchisement of Women”

26  Julie Victoire Daubie, 1824 - 1874

27  Helen Stuart Campbell, 1839–1918; Charlotte Perkins Gilman, 1860 - 1935; Margaret Reid, 1896 – 1991, Canadá (Economía 
de la Producción para el Hogar) 

28 Harriet Taylor Mill, 1807 - 1858, “Enfranchisement of Women”
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La división sexual del trabajo ha sido identificada como la raíz de las 
diferencias de género en el ámbito económico. Se ha dicho de múltiples 
maneras, y citamos una frase de Picchio: “La división entre hombres y 
mujeres del trabajo no pagado de reproducción social al interior del hogar 
constituye el kernel de la diferencia de género”29. Los variados hallazgos, 
las recomendaciones de políticas públicas y privadas, las estrategias, han 
logrado avances, pero, como se muestra en el siguiente capítulo, en el 
mundo y en Chile persiste una desigualdad económica de género con 
injusticias en muchos aspectos que tiene su origen en la permanencia 
de la división sexual del trabajo. 

Esta idea central ha impulsado el desarrollo del conocimiento feminista en 
dos vertientes que interactúan y convergen. Una consiste en profundizar 
en el contenido de las actividades desarrolladas en el hogar y el papel que 
cumplen en la sociedad para, a partir de allí entender mejor el sistema de 
reproducción social en la actualidad. La otra es la ampliación del esquema 
económico, tanto en sus objetivos como en su funcionamiento haciendo 
visible, en paralelo al mercado y a los flujos de valores monetarios, un 
área de desarrollo humano que persigue el bienestar de las personas 
como finalidad de la economía. 

2.3 El trabajo doméstico y de cuidado

En los últimos desarrollos del pensamiento feminista no se propone 
equiparar el trabajo doméstico con el trabajo mercantil asalariado como 
actividades de un mismo tipo. El primero no se define ni se establecen sus 
límites, se enumeran las actividades que lo comprenden, que son mucho 
más que las que inicialmente se llamaron trabajo doméstico y que hoy 
día se denominan trabajo de reproducción30. Comprende el trabajo de 
mantener los espacios de vida, comprar las mercancías y transformarlas 
para ser utilizadas por la familia, suplementar los servicios provistos por 
los sectores público y privado a los miembros de la familia (por ej. salud, 
educación, transporte, administración) y gestionar las relaciones sociales 
y personales. A todo ello se agrega el trabajo de cuidado de las personas. 
Según Picchio, las clasificaciones estadísticas suelen agruparlo en tres 
grupos de actividades: a) trabajo doméstico que comprende transformación 
de mercancías y cuidado de los espacios de vivienda, b) cuidado de las 
personas y c) trabajo requerido para relacionar las esferas domésticas con 
las públicas originado por las responsabilidades familiares31. Esto es lo 
que se abarca cuando se habla de este concepto ampliado que llamamos 
trabajo de cuidado o de reproducción social. 

Todas estas actividades forman parte de la vida de las personas, son 
necesarias para criarse, aprender, amar, recrearse, trabajar, reproducirse, 
ser seres sociales. Se le llamó proceso de reproducción de la fuerza de 
trabajo y más recientemente proceso de reproducción social. Se da en 
los hogares, se complementa en la sociedad, en el mercado, en sus 
instituciones y gobierno. 

Las finalidades y las relaciones sociales en que se da este trabajo son 
muy diferentes del trabajo mercantil, asalariado o por cuenta propia. El 
trabajo mercantil masculino ha sido categorizado como universal, lo que 
significa que se entiende como la definición aplicable a todo trabajo. 
Como relación social, constituye la ocupación principal del trabajador que 
lo vende o lo despliega por su cuenta. Como uso del tiempo, su opuesto 
es el no-trabajo, el tiempo libre, el ocio. Se asocian a su desempeño la 
medición en jornadas, la calificación, la jerarquización, el salario que 
paga mejor la jefatura, el riesgo, el peligro, la fuerza. En cambio, el 
trabajo desarrollado en los hogares tiene lógicas y tiempos diferentes. 
Los fines y motivaciones son el cuidado de los miembros del hogar y las 
obligaciones y responsabilidades están generadas y concentradas en 
quienes lo desarrollan, no provienen de otras personas o estructuras32.  
Se reconoce que también dentro de los hogares hay jerarquías, pero 
responden a motivaciones diferentes que las jerarquías en las empresas o 
en el sector público y tienen reglas diferentes. La diversidad de procesos 
que se desarrollan en los hogares da origen a otras medidas del tiempo, 
a otras intensidades y ritmos, a otros tipos de jornadas y a una diversidad 
de habilidades. Como sabemos, este tipo de trabajo es desempeñado 
mayoritariamente por mujeres, conforme a la división sexual del trabajo. 

El trabajo de cuidado tiene sus propios ritmos, intensidades, lógicas 
e imprevistos. Se hace rutina en función de las necesidades y de la 
participación de sus miembros en el mercado laboral y en otras actividades 
como la educacional. Pero como bien lo dice Carrasco: “…los tiempos de 
cuidados son tiempos de relación, imposibles de cronometrar por medio 
del reloj, la velocidad no es un valor sino lo contrario, reduce la calidad 
del cuidado y de la relación…. tiempo reloj que exige velocidad para ser 
más productivo, es un tiempo dinero, un tiempo cuantitativo que, en la 
forma actual de organización social, condiciona, obliga y determina el 
resto de los tiempos”33 . 

29 Picchio, Antonella (2005) (Posición en Kindle 647). Kernel: software que constituye una parte fundamental del 
sistema operativo y se ejecuta en modo privilegiado. Wikipedia.

30 Ver Carrasco, Cristina (2013).

31 Picchio, Antonella (2005) (Posición en Kindle 631-632).

32 Las relaciones de parentesco o solidaridad traspasan el límite del hogar estadístico y, para incluir los trabajos de 
cuidado hacia otros hogares, se considera el hogar donde habita quien cuida y el hogar de quien es cuidado. Se 
habla de “hogares extendidos” y se subentiende que cuando se habla de cuidado se incluyen.

33 Carrasco, Cristina (2013)
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¿Qué conecta a ambos tipos de trabajos? ¿Son los tiempos laborales y 
domésticos de cuidado los que están compitiendo entre sí? ¿Son los 
tiempos el nudo de las políticas de conciliación de la vida laboral con la 
familiar? El esquema social ciego al cuidado funciona de tal manera que 
el tiempo vendido en el mercado laboral a las empresas y al Estado, o el 
tiempo de los que trabajan por cuenta propia, es el tiempo que ha fijado 
los ritmos de la vida de las personas. En el mercado laboral asalariado se 
establece la extensión de la jornada laboral y su distribución según las 
necesidades de la empresa; distribución del tiempo continua a través 
del año, o por temporadas, o contrataciones por plazos fijos, jornada 
semanal continua, media jornada, jornada acumulada en días hábiles, 
jornadas de fin de semana, etc. Socialmente, el tiempo del trabajo para 
el hogar pasa a ser un complemento invisible del trabajo remunerado, 
subordinado o competitivo con éste y con los horarios institucionales de 
la organización social: escuelas, atención de salud, trámites de todo tipo, 
relaciones sociales del hogar. 

Cada vez más, a medida que aumenta la participación de las mujeres en 
el trabajo remunerado, ambos tipos de actividad entran en tensión: por 
los tiempos y las responsabilidades que concurren a cada uno de ellos. 
Con la actual división sexual del trabajo, las mujeres no sólo dedican más 
tiempo que los hombres al trabajo de cuidado, sino que cuando concurren 
al mercado laboral lo hacen con una carga de horas “no libres”, la mayor 
parte de las veces reales y si no, supuestas por quienes las contratan. 
Ambos trabajos se afectan, las jornadas se suman, las responsabilidades 
pesan y el desgaste aumenta. Se castiga de muchas maneras a las 
responsables del trabajo no remunerado por sus ausencias, por su falta 
de concentración en un trabajo remunerado, por su cansancio físico 
y psíquico, con menores salarios, menos cargos de responsabilidad, 
culpabilización por sus ausencias en razón de motivos familiares. Se han 
definido como brechas, pero son las manifestaciones de la injusticia 
generada por la división sexual del trabajo. Quienes son responsables 
del cuidado de la población no sólo no son remunerados, sino que a 
esa deuda social con ellos se agregan las deudas de su posición laboral 
menoscabada. Por lo demás, el mercado da menor valor al trabajo de 
cuidado de las personas pagando salarios menores a quienes se ocupan 
de ello, en su mayoría mujeres. 

La ceguera es de tal envergadura que se califica de activa a la persona que 
participa en el trabajo remunerado y de inactiva a la que solo participa 
en el trabajo de cuidado para el hogar. Y quien es inactivo/a además es 
dependiente económicamente. Las actividades que lleva a cabo, mediante 
el trabajo doméstico y de cuidado, no son reconocidas en el marco del 

análisis económico y no son compensadas con los beneficios y seguros del 
trabajo mercantil. Sin embargo, ellas están resolviendo las vidas familiares 
y las dependencias que los miembros de la familia tienen del trabajo 
doméstico y de cuidado. Esto ha motivado propuestas conceptuales 
muy interesantes para aplicar en las encuestas de empleo, como medir la 
participación de la población en los dos trabajos: remunerado y familiar y 
sus respectivas desigualdades y dependencias: dependencia de ingreso 
monetario de quienes no son remunerados y dependencia de cuidados 
de quienes no realizan trabajo doméstico y de cuidado34.

Las estrategias para abordar el trabajo no pagado de cuidado y doméstico 
han sido variadas, desde disminuirlo, mercantilizarlo, socializarlo, 
aumentar la oferta estatal de soluciones y las iniciativas comunitarias 
para resolverlo. Esquivel et al.35, exponen la propuesta del marco de 
las tres R para abordarlo:

Reconocerlo, no tomarlo por dado, desafiando las normas sociales y los 
estereotipos de género que lo devalúan y lo hacen invisible para el diseño 
y la implementación de políticas;

Reducirlo, acortando el tiempo dedicado a él cuando requiere un esfuerzo 
penoso, por medio de mejorar la infraestructura y;

Redistribuirlo, entre hombres y mujeres, entre hogares y en la sociedad 
como conjunto. 

Simultáneamente hay posturas que reconocen la diferente naturaleza en 
este trabajo, afirmando que “el espacio doméstico es el único que puede 
proporcionar un conjunto complejo de cuidados, puesto que se trata de 
servicios no evaluables monetariamente, y de difícil sustitución ya sea 
por servicios públicos u ofrecidos en el mercado (Álvarez et al. 2012)”36. 
Folbre (1995)37 es muy explícita al afirmar que cuidar implica reciprocidad, 
altruismo y responsabilidad y contiene aspectos no mercantilizables que 
no es deseable disminuir. 

Si se mantiene la visión reduccionista del sistema global, se promueven 
soluciones del tipo “eliminar barreras”. Se acude al cambio cultural que 
permita repartir el trabajo doméstico y de cuidado equitativamente entre 
ambos sexos al interior del hogar y se diseñan “ayudas” al trabajo de las 
mujeres desde el Estado y también desde las empresas, por ejemplo, 

34 Carrasco, Cristina y Mayordomo, Maribel (2000)

35 Esquivel, Valeria and Kaufmann, Andrea (2017). Marco de las triple R propuesto por Elson en 2008.

36 Citado por Carrasco, Cristina (2016b) http://dx.doi.org/10.17979/arief.2016.1.1.1435

37 Folbre, Nancy (1995) 



18Justicia de Género: Economía //  

permitiendo acciones de conciliación entre el trabajo remunerado y el 
trabajo del hogar. 

La propuesta de este documento es socializar en todo el sistema la 
responsabilidad por el trabajo doméstico y de cuidado. Compartimos la 
conclusión de Picchio: “El reconocimiento de la experiencia y gestión de las 
mujeres en la vida diaria es crucial para tener completa conciencia de las 
dimensiones y las tensiones inherentes al proceso de reproducción social 
y por otra parte, solamente a través de compartir responsabilidades a 
nivel social sobre la calidad de vida el trabajo no pagado de reproducción 
puede ser reducido y redistribuido más igualitariamente”38.  

No hay justicia de género posible si la sociedad reparte desigualmente 
entre hombres y mujeres el desempeño de los dos trabajos necesarios 
para la reproducción social. Por ello se argumenta que sólo ampliando los 
límites de la teoría económica se podrá influir y visibilizar como prioridad 
social el trabajo doméstico y de cuidado, ya que es el que hace posible 
que el sistema económico funcione. Como ha señalado Martha Nussbaum, 
citada por Carrasco, «Sólo en sociedades donde los trabajos de cuidados 
no estén determinados por sexo, género, raza, o cualquier otra categoría 
social, puede tener sentido el ideal de igualdad o justicia social... “ 39. Es 
responsabilidad del conjunto, ningún colectivo debería asumirlo, sino 
todos. No se trata de traer la lógica del trabajo remunerado al hogar, se 
trata de conservar la lógica de cuidados de los hogares y transmitirla a 
la sociedad para que los priorice.

El enunciado de nuestra postura es que el trabajo doméstico y de cuidado 
forma parte integral de la reproducción social, que es indispensable para 
la sostenibilidad de la vida, tanto como la reproducción de los bienes 
materiales y servicios necesarios para ella, provistos por las diversas formas 
de producción – empresas, cuenta propia, comunidades - empresas privadas 
y por el Estado. Como tal, no es sólo atributo de un área privada del cuidado 
de la vida, sino un compromiso de la sociedad en su conjunto, incluyendo 
también el área pública que es responsable del bienestar de toda la población. 
Reconocer todas las formas en que se da el trabajo doméstico y de cuidado 
conlleva reconocer el carácter de trabajadores de quienes lo desempeñan 
sin remuneración y el derecho que tienen como ciudadanas/os de gozar 
de los seguros que hoy están asociados solamente al trabajo remunerado: 
enfermedad, vejez, incapacidad, accidente, salud.

Pasamos a considerar la redefinición de los fines de la actividad económica 
en el siguiente apartado.

2.4 Redireccionando los objetivos de la economía

La inclusión del trabajo doméstico y de reproducción en el análisis del 
sistema económico requiere abandonar el reduccionismo del enfoque 
neoclásico, cuya finalidad es el crecimiento del PIB per cápita consiguiendo 
equilibrios monetarios de las principales variables macroeconómicas, 
y según el cual el bienestar social se logra maximizando las utilidades 
individuales en situaciones dadas de tiempo e ingresos. En el esquema 
ampliado elaborado por el feminismo, el bienestar social es “el resultado 
de prácticas individuales y sociales que desarrollan capacidades 
humanas para el ejercicio de funciones sociales vitales, expresando y 
dando forma a la calidad de las vidas de mujeres y hombres.”40 Desde 
el punto de vista de la producción, la lógica del capital reproduce valores 
y genera ganancias guiándose por el lucro, en tanto que la lógica del 
trabajo doméstico y el cuidado produce seres humanos guiándose por 
la necesidad y el resultado. Ni la lógica de producción ni la motivación 
que tiene el trabajo doméstico y de cuidado pueden estar ausentes de 
los fines de la producción y reproducción social.

El enfoque de derechos humanos en el que se inscribe esta ampliación 
se basa en una teoría de justicia social sobre las vidas de las personas 
que provee la meta según la cual se evalúan los resultados de las 
políticas económicas. Como dice Elson en B.R. sobre DDHH: “Las metas 
de justicia social son expresadas en términos de la realización de 
derechos – tanto civiles como políticos y también económicos, sociales 
y culturales. El enfoque de derechos humanos permite una interacción 
completa entre los derechos individuales, los derechos colectivos y la 
acción colectiva.” 41 Se enfoca en las capacidades humanas y se rige por 
valores sociales de justicia distributiva como los de igualdad y libertad, 
con requisitos de transparencia y participación en sus procesos. La 
economía feminista que aboga por estos cambios acuñó el concepto de 
“sostenibilidad de la vida” entendida como “proceso que no sólo hace 
referencia a la posibilidad real de que la vida continúe –en términos 
humanos, sociales y ecológicos-, sino a que dicho proceso signifique 
desarrollar condiciones de vida, estándares de vida o calidad de vida 
aceptables para toda la población”42.

41 Balakrishnan, Radhika; Heintz, James and Elson, Diane (2016:32)

42 Bosch et al. 2005:322. Citado por Carrasco, Cristina (2016a).

38 Picchio, Antonella (2005) (Posición en Kindle727-729). Taylor and Francis. Edición de Kindle.

39 Nussbaum, Martha (2006:7) «Poverty and Human Functioning: Capabilities as Fundamental Entitlements», en 
D. Grusky y R. Kanvur, Porverty and Inequality, Standford University Press, Stanford. Citado por Carrasco, Cristina 
(2009)40 Esquivel, Valeria and Kaufmann, Andrea (2017). Marco de las triple R propuesto por Elson en 2008.

40 Picchio, Antonella (2005) (Posición en Kindle472-474). Taylor and Francis. Edición de Kindle.
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La economía neoclásica llegaba hasta el umbral del hogar midiendo el 
ingreso conseguido en la esfera mercantil como medio para conseguir 
el bienestar del conjunto. El enfoque de capacidades penetra en él, lo 
considera compuesto por individuos y examina la calidad de vida individual 
de sus miembros, hombres y mujeres. Avanza desde medir los medios 
a medir los resultados.

El concepto de capacidades acuñado por Sen y Nussbaum requiere, en 
primer lugar, la oportunidad de hacer elecciones sustantivas y de elegir 
libremente, es decir, se basa en lo que las personas son capaces de hacer, 
en los resultados de sus elecciones y en el proceso de tomar decisiones. 
Distingue el conseguir los medios de conseguir los fines, siendo éstos 
últimos los resultados buscados, por contraste con la economía neoclásica 
que, como hemos reiterado, se centra en la provisión de medios. Los 
fines no se conciben independientes de la forma en que se logran y la 
igualdad se aplica a la oportunidad de desarrollar sus capacidades en 
libertad de elección para conseguir los fines deseados. Esta postura se 
basa en la justicia básica y mide la calidad de vida, desde por ejemplo 
“no sufrir hambre” hasta “poder participar en la vida de la comunidad”, 
según lo que la persona en cuestión pueda hacer y ser, siguiendo sus 
valores. Al adoptar este ideal de justicia estamos perfilando cómo deben 
orientarse los bienes de la sociedad en su conjunto.

La concreción de los fines en cada sociedad presenta dificultades, como 
definir y cumplir los fines, y tiene algunos requisitos, como que dichos 
fines se cumplan en procesos que garanticen la libertad sustantiva 
de las personas. La variedad de aspectos a considerar como fines 
depende del momento y las urgencias, a modo de ejemplo citamos 
un marco de capacidades humanas básicas que propone Nussbaum 
en el siguiente cuadro43. 

• Capacidad de tener una duración de vida normal

• Capacidad de tener buena salud, alimentación adecuada, vivienda digna, oportunidades de   
 satisfacción sexual, libertad de reproducción, libertad de traslados

• Capacidad de evitar dolor innecesario

• Capacidad de usar los sentidos: imaginar, pensar, razonar

• Capacidad de imaginar, de pensar y de producir materiales que enriquecen el espíritu

• Capacidad de tener ligazón emocional con cosas y personas más allá de uno mismo/a

• Capacidad de tener el concepto de lo bueno y una reflexión crítica para planear la propia   
 vida: buscar empleo, participar en la vida política

• Capacidad de vivir por y para otros: interacción social, compasión, justicia, amistad

• Capacidad de vivir consciente de y en relación con animales, plantas y la naturaleza

• Capacidad de reír, jugar, gozar de actividades de recreación

• Capacidad de vivir la vida propia y no la de otros: tener garantías de poder elegir respecto a   
 matrimonio, crianza, expresión sexual, de opinión, empleo

• Capacidad de vivir la vida en su propio contexto y alrededores: libertad de asociación, cierta   
 clase de propiedad individual

CAPACIDADES HUMANAS BÁSICAS

En un esquema de esta amplitud se explica perfectamente la inclusión 
del trabajo doméstico y de cuidado como parte del proceso global de 
reproducción social, que produce y genera las capacidades de las personas.

La utilización de este marco es propiciado por Balakrishnan, Radhika 
y colaboradores/as: “Este libro argumenta que el enfoque de derechos 
humanos constituye una alternativa evaluativa y un marco ético para 
evaluar las políticas económicas y sus resultados. Los fines de justicia 
social se expresan en términos de realización de derechos – civiles, 
políticos y también económicos, sociales y culturales. El enfoque de 
derechos humanos permite una compleja interacción entre los derechos 
individuales, los colectivos y la acción colectiva”44.

El concepto de igualdad es también parte del marco de DDHH y se persigue 
en las distintas áreas de resultados tales como nivel educacional, salud o 
distribución del poder. Y considera una de las grandes desigualdades de 
género el hecho que el tiempo libre que tienen hombres y mujeres esté 
desigualmente distribuido, en perjuicio de las mujeres, considerando las 
diferencias en el tiempo ocupado por unos y otras en el trabajo remunerado 
y en el no remunerado.

43 La lista ha sido traducida de los enunciados que Nussbaum, Martha and Glover, Jonathan (1995) desarrolla en 
Women, Culture, and Development: A Study of Human Capabilities. Se refiere al Nivel 2 de la CONCEPCIÓN DE 
SER HUMANO. 44  Balakrishnan, Radhika; Heintz, James and Elson, Diane (2016:1) (Posición 213 de Kindle)
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El marco de DDHH sugiere fijación de niveles mínimos esenciales que 
sean obligatorios, para los cuales no haya retrocesos. Los procesos 
para ello y las políticas económicas que los acompañan tienen algunas 
exigencias como ser transparentes, participativos y que sean auditados a 
la luz de las obligaciones contraídas. Además, aconseja que se promueva 
la realización progresiva de las metas utilizando el máximo disponible 
de recursos de todo tipo, que deberían ser movilizados por el gobierno: 
recursos naturales, humanos y técnicos. Llamamos la atención para que 
en los llamados recursos humanos sean comprendidos los tiempos y 
calidades del trabajo de cuidado.

2.5 Ampliación del marco teórico del sistema económico

Para introducir la justicia económica en el esquema neoclásico de 
la circulación de bienes y servicios, economistas feministas lo han 
complementado con un área productora de desarrollo humano que 
contempla la actividad económica de los hogares y sus relaciones 
económicas con el resto de los sectores para llevar a cabo la reproducción 
social tal como se ha descrito.

 “El bienestar es un estado del proceso de reproducción social que requiere 
bienes de consumo y materias primas, así como servicios pagados (del Estado 
y del mercado) y trabajo no pagado en los hogares y la comunidad. Proceso 
que se lleva a cabo en un contexto institucional que involucra a las familias, 
las instituciones estatales, las empresas, los mercados y las comunidades”45. 

El esquema ampliado propuesto por el feminismo agrega a los circuitos 
de producción material y de servicios monetarios otro circuito de flujos 
que contempla a los hogares como productores de bienes y servicios 
para la reproducción social. De ellos salen personas alimentadas, vestidas, 
nutridas moralmente, educadas en las normas de sus grupos, con valores 
transmitidos que les permiten interactuar socialmente, en el sistema 
escolar, en el mundo del trabajo, de las amistades, la religión, la política, y 
complementar su ser persona. Esta producción se realiza mayoritariamente 
con trabajo de las mujeres.

En este diseño se visualiza todo el trabajo desplegado entre sectores y 
se explicitan las relaciones entre ellos. La reproducción social se acepta 
como la finalidad de la economía, el trabajo de cuidado se hace explícito 
y todos los sectores lo incorporan en su actividad. La igualdad de género 
se persigue en todo el circuito y no queda sometida a la división público 
privado ya que la reproducción es de responsabilidad social.

El esquema elaborado por Picchio, 2001 (ver esquema a continuación), 
tiene una parte superior, visible, monetaria, donde se sitúan las empresas 
que emplean a la población ocupada remunerada.  El flujo de los salarios, 
también visible en el recuadro izquierdo del esquema, va hacia las familias 
(hogares) que compran con ellos bienes de mercado y servicios. Una 
línea gruesa horizontal divide el esquema y separa lo que se ha descrito 
como producción y distribución mercantil situada en la parte superior 
del espacio de desarrollo humano que se encuentra bajo la línea. Allí 
se ha ampliado, por una parte, el recuadro de las familias considerando 
el trabajo no remunerado, que constituye a la vez la renta ampliada 
de las familias. Esta extensión produce estándares de vida ampliados 
(recuadro inferior a la derecha) mediante la transformación de los bienes 
de mercado y servicios que ha comprado más lo que ha producido y 
que se transforma en Bienestar, ampliando el concepto de Renta al 
de Bienestar. Este bienestar se ha producido para beneficio de toda 
la población: la que ingresa al mercado como fuerza de trabajo, la que 
desempeña exclusivamente trabajo doméstico y de cuidado y la que tiene 
otras actividades. Así se completa el circuito y se considera todo el trabajo 
y toda la producción necesaria para la reproducción social. Por desarrollo 
humano se entiende el análisis de las condiciones de sostenibilidad del 
proceso de reproducción social de la población.

45  Picchio, Antonella (2005) (Posición en Kindle398-400). Taylor and Francis. Edición de Kindle. Fotos: Kena Lorenzini
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Es usual en estos esquemas introducir en la parte superior, monetaria, la 
actividad del gobierno que provee servicios de administración para lo cual 
emplea medios materiales y contrata trabajo. Se reconoce el valor de su 
producción y su papel - muy esquemático - es la distribución de recursos 
mediante impuestos y subsidios entre empresas y familias. Aquí se ha 
obviado considerarlo puesto que no hay evidencias de que los efectos 
redistributivos de los gobiernos hayan resuelto las desigualdades de 
género. Por ello el énfasis se ha puesto en la mitad inferior, “sumergida” 
de la economía.

Completando el esquema, el bienestar y el necesario trabajo de cuidado 
para producirlo pasarían a ser una prioridad. No sólo se trata de una 
redistribución de este tipo de trabajo entre mujeres y hombres al interior 
del hogar, sino de una diseminación por todos los sectores para eliminar 
la injusticia de género incompatible con el bienestar de la población.

El esquema ayuda a entender las relaciones entre sectores y la formación 
de la riqueza social, pero para pasar a un plano más concreto, el papel 
del gobierno no puede ignorarse. Se ha utilizado el término de proveer 
(provisioning) para designar a la actividad de suministrar a las personas 
lo que ellas necesitan para prosperar, incluyendo el cuidado y los bienes 
materiales y Nelson46 ha sugerido que la economía debería enfocarse en 
el estudio de “proveer” en vez del estudio de las “elecciones” (utilidades 
individuales).

Si el sector productor de bienestar se incorporara y se difuminara por 
el sistema y sus componentes habría mayor igualdad de género. El 
enfoque iría desde liberarse (minimizar el trabajo en el hogar) o repartir 
la carga del trabajo doméstico (entre mujeres y hombres en el hogar y 
con instituciones) hacia compartirlo como producto en la sociedad donde 
la reproducción social llegue a ser considerada prioritariamente por 
sobre la finalidad de producir valores monetarios. Como dice Elson, “…el 
potencial transformador de una agenda de mayor igualdad de género 
que reconozca la inadecuación de los mercados y de los sistemas de 
impuestos y beneficios para coordinar y sostener la producción, y que 
además se afirme en las actividades de “provisioning” y los valores del 
sector doméstico son algo de lo cual las mujeres no desearían emanciparse, 
sino algo que en cambio desearían difundir a través de las estructuras 
de la vida política y económica”47.

Considerar el conjunto ampliado del sistema económico permite tener 
más claridad sobre su funcionamiento. Por ejemplo, en situaciones de 
crisis, con el instrumental tradicional se observa la caída del PIB, de la 
producción de las empresas, del empleo remunerado y del consumo 
de las familias. La visión ampliada permite ver lo que ocurre con la 
producción al interior de las familias, con los tiempos disponibles, con la 
sustitución de consumos, con los gastos y actividades que se postergan, 
con los hijos que no nacen, la presión de la violencia intrafamiliar, los 
nuevos hogares que no se forman, los estudios que se interrumpen, 
con las expectativas y valores morales transmitidos por la familia, en 
suma, con la caída del bienestar. Caída que también repercute en la 
reproducción de la fuerza de trabajo con la que tendrán que contar 
las empresas en el ciclo de recuperación.  

Otra mirada es la del impacto de los cambios que se hacen estructurales, 
como la flexibilidad laboral. El riesgo que las empresas capitalistas han 
traspasado a la fuerza de trabajo se transmite a los hogares arriesgando 
su reproducción y causando inestabilidades en los hogares. La volatilidad 
de los mercados que ha afectado las formas de contratación repercute 
en los medios monetarios y los tiempos de los hogares.

Por otra parte, se puede comprender mejor lo que hoy parecen 
“interrupciones” miradas desde la vida laboral. Las crisis de pareja, los 
embarazos, la maternidad, la enfermedad, la muerte, los avatares de los 
hogares son “pérdidas económicas” como lo es la crisis del COVID 19 
para la economía. Si se consideran parte no evitable del funcionamiento 
económico tendrán que tener soluciones dentro del sistema y no como 
problema individual o del hogar. La universalidad de los seguros, en su 
versión monetaria, o de las ayudas, en su versión de cuidado, repara la 
injusticia que hoy tienen los “no protegidos” por el sistema. La legislación 
laboral tiene impactos no examinados sobre la producción de bienestar 
en los hogares. Y hablamos de producción, pero en realidad estamos 
hablando de mujeres que la llevan a cabo y que por ahora sostienen los 
vaivenes del mercado de consumo y laboral. 

En conclusión, sólo el reparto de las responsabilidades en relación con la 
calidad de vida permitirá una reducción y redistribución del trabajo de 
reproducción no remunerado, así como una reducción de las tensiones 
profundas inherentes a la relación capitalista entre producción de 
mercancías para la obtención de un beneficio y la reproducción social de 
la población. Avanzar hacia una justicia de género implica rendición de 
cuentas en todos los niveles en que haya sesgos de género (vigilancia) 
y que la justicia reclamada por las mujeres tenga componentes de 
compensación (deuda) y de restitución.

46  Nelson, Julie A. (1993) 

47 Elson, Diane (1998:16) Traducción propia. En la nota 9 del artículo dice: ‘Provisioning’ is the activity of supplying people 
with what they need to thrive, including care and concern as well as material goods. At the heart of ‘provisioning’ 
is looking ahead and making preparations. Julie Nelson has suggested that economics should focus on the study 
of provisioning, rather than the study of choice. See Julie Nelson, ‘The study of choice or the study of provisioning’, 
in: Ferber & Nelson, Beyond Economic Man, pp. 23-36.
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2.6 Impacto de la globalización en la reproducción social 

En el esquema teórico descrito en el punto anterior no se consideró el 
sector externo que representa al resto del mundo y que, en el sistema 
convencional, se relaciona con el país mediante flujos de mercancías, de 
servicios y financieros. Para analizar la realidad de hoy no se podría obviar 
este componente de la economía cuya influencia ha sido creciente y 
cualitativamente distinta desde fines del siglo XX. Diversas fuentes sitúan 
los últimos años de los 70 y comienzos de los 80 como el principio de 
los fenómenos que se acentúan en la etapa de la globalización. Benería 
et al. caracterizan el proceso de globalización como “una expansión 
sin precedentes de los mercados fuera de las fronteras nacionales y 
la compresión del tiempo y el espacio, posibilitadas por los progresos 
tecnológicos en el campo de las comunicaciones y el transporte.” Y añade 
cómo se ha propagado: “El espectacular incremento de la interacción 
económica y la interdependencia entre países ha tenido lugar merced a 
la rápida expansión del comercio y de los flujos de capitales, la creación 
de instituciones regionales y multilaterales yla transformación del modo 
de organización de los procesos de producción” 48.

Las implicaciones de este proceso son diversas y fundamentales para las 
vidas de las personas. Impacta directamente en los derechos humanos 
y económicos49, disminuye el espacio de decisión de los gobiernos y 
vulnera la seguridad de la economía nacional mediante “la transmisión 
extraterritorial de una variedad de shocks económicos, tanto reales como 
monetarios”50. Por medio del capital financiero y el manejo de la deuda 
de los gobiernos penetra en sus decisiones presupuestarias, a veces en 
concordancia con ellos, a veces sin alternativa de defensa, pero siempre 
de espaldas a la decisión popular. Queda claro que es una actuación del 
liberalismo económico defendida ideológicamente por éste, en actitud 
cortoplacista desde el interés del capital y con resultados impresionantes 
en el crecimiento y en el empleo, especialmente de mujeres. El resultado 
es indiscutible, la globalización ha aumentado las oportunidades de 
empleo en cadenas de valor, pero las interpretaciones son diferentes. 
Algunas llaman la atención sobre la mala calidad de las condiciones de 
trabajo y la necesidad de apoyar soluciones porque “las mujeres están 
generalmente en desventaja en el mercado laboral en parte por la abierta 
discriminación pero también por su doble responsabilidad”51 .  Nosotras 
adoptamos una interpretación que indaga primero en los impactos 
sistémicos y después en los resultados sobre la vida de las mujeres.

En este punto nos concentramos en describir cómo este proceso ha provocado 
una crisis en el sistema de reproducción social. Para ello adoptamos el 
enfoque teórico de Nancy Fraser52 que, como lo hemos venido haciendo, 
analiza simultáneamente el sistema económico de producción monetaria 
y el sistema de reproducción social y en un interesante recuento histórico 
examina sus relaciones y sus crisis. Afirma que la reproducción social es 
la condición indispensable para el sostenimiento del capitalismo, pero 
que el proceso de acumulación llevado a límites tiende a desestabilizarla. 
Agrega esta contradicción a las contradicciones internas del capitalismo 
que han sido analizadas en los ambientes académicos de la economía al 
estudiar las crisis, mientras ignoran lo que ocurre en la reproducción y en 
lo que Fraser llama “los bordes” que son las relaciones entre producción 
y reproducción, donde se generan sus propias crisis. Con este concepto 
revisa la historia occidental de la relación entre producción y reproducción 
en los últimos años distinguiendo los cambios que han conformado a 
través del tiempo la forma moderna de la subordinación de las mujeres, 
sintetizadas en el siguiente esquema:

Formas que toma la contradicción entre producción y reproducción 

Período Tipo de modelo Características Contradicción
Capit a l ismo l ibera l 
competitivo. Siglo XIX y 
principios del  XX.

Esferas separadas 
de lo público y lo 
privado.

Reproducción autónoma en los 
hogares.

Súper explotación de la población, 
incluidas mujeres y niños/as, no 
compatible con la reproducción.

C a p i t a l i s m o  c o n 
intervención estatal 
(state managed).  Entre 
los 40 y los 80 del siglo 
XX.

Salario familiar para 
la familia moderna. 

Reproducción social apoyada por el 
estado, protección de la maternidad 
y los hijos. Baja tasa de actividad 
laboral de las mujeres.

Ausencia de derechos ciudadanos y 
económicos de las mujeres y movimientos 
por el reconocimiento de la diversidad. 

Capitalismo 
financiarizado global. 
Desde 1980 en adelante.

Estado subsidiario 
y desinversión en 
bienestar. 

Mercantilización de la reproducción 
y disminución del tiempo para 
reproducción en los hogares. 
Mayor tasa de actividad laboral 
de las mujeres

La reproducción no puede resolverse 
dentro del sistema ni atender a las 
demandas de responsabilidad social 
del cuidado.

Fuente: Elaboración propia, en base a Fraser, N. (2016)

En primer lugar, se remite al siglo XIX, la época de las “esferas separadas”, 
cuando en lo económico reina el capitalismo liberal competitivo caracterizado 
por la separación de la producción económica, asociada al dinero y al 
trabajo masculino, de la reproducción social relegada a la esfera doméstica 
y sostenida por el trabajo gratuito de las mujeres. La reproducción social 
de los trabajadores no es tomada en cuenta porque aparentemente 
ellos se reproducen autónomamente, pero las crisis de reproducción 
aparecen por la excesiva explotación del trabajo remunerado, al que se 
han sumado mujeres y niños empujados por la pobreza, desestabilizando 
la reproducción social. Las manifestaciones de la crisis de reproducción 48   Benería, Lourdes; Berik, Gunseli; Floro, María (2018:153)

49  Balakrishnan, Radhika; Heintz, James; Elson, Diane (2016:115). Taylor and Francis. Edición de Kindle.

50 Goldberg (2009) citado en: Balakrishnan, Radhika; Heintz, James; Elson, Diane (2016:112). Taylor and Francis. Edición 
de Kindle. Traducción propia.

51 Barrientos, Stephanie; Kabeer, Naila and Hossain, Naomi (2004:21).

52 Fraser, Nancy (2016)
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son la pobreza de las familias que, unida al temor a la moral “libre” de 
las obreras que socava la familia, provoca reacciones protectoras en la 
legislación laboral y social reforzando una ideología en la que la familia 
salva la moral y en ella se protege a la madre y a los hijos, dando pie a la 
etapa siguiente de capitalismo con intervención del estado, donde éste 
se hace cargo de proveer corporativamente el bienestar social mediante 
la ideología del “salario familiar”. Se mejora el status del trabajador 
asalariado mediante legislación laboral y se estimula que las mujeres 
vuelvan o se mantengan en los hogares sostenidas por el salario familiar 
que permitiría vivir a una familia biparental con un solo proveedor, con 
derechos de seguridad social y con algunos servicios estatales como 
educación y salud, gratuitos o a tarifas bajo el costo. La visión patriarcal 
del salario familiar se complementa con la seguridad social asociada al 
trabajo remunerado, mayormente masculino, considerando “dependientes” 
a las mujeres que no están en el mercado laboral, sin titularidades propias 
para los beneficios de los seguros sociales. Se hace visible la importancia 
de la reproducción, que sigue dentro de los hogares en su mayor parte, 
ahora con apoyo del Estado. La participación económica de las mujeres 
en el trabajo remunerado no es estimulada y tiende a bajar. El ideal es 
la familia moderna de mediados del siglo XX que se concibe como un 
lugar de bienestar y consumo.

Este ideal choca con las demandas de emancipación y autonomía económica 
de las mujeres, cada vez con mayor nivel de educación y aspiraciones 
crecientes, que rechazan el modelo del salario familiar y su papel en él, 
secundario y dependiente. Es la etapa de visibilizar y valorizar los aportes 
de las mujeres a la economía, y de la igualdad de oportunidades. En Chile 
podemos identificar el modelo de salario familiar y situarlo entre los años 
40 hasta el golpe de estado de 1973, pasando por gobiernos radicales, 
populistas, de derecha y reformistas de centro hasta llegar a los mil días 
de Salvador Allende. El golpe de Estado interrumpió la posibilidad de 
concretar un nuevo modelo y no permitió saber cuál podría haber sido 
el nuevo arreglo no capitalista entre producción y reproducción social. 
Eso sí, abrevió el camino hacia la etapa que culmina en el capitalismo 
financiarizado, promulgando en dictadura nueva constitución y nueva 
legislación laboral que facilitaron la nueva colonización. Mientras la ONU 
declara 1975 como el año internacional de la mujer, en Chile aumenta la 
pobreza y la represión, y las mujeres viven sus peores momentos de crisis 
de reproducción en dictadura. La crueldad de la situación, con los partidos 
políticos de oposición en clandestinidad y los/as militantes perseguidos, 
conduce a la organización de la reproducción social solidaria, como las 
ollas comunes o la autoconstrucción de viviendas y otras, actividades 
muy feminizadas y gérmenes de posteriores organizaciones feministas.

El tercer modelo, de capitalismo financiarizado, tiene sus raíces hacia 
mediados de los 80, y es un capitalismo, en palabras de Fraser: “Globalizante 
y neoliberal, este régimen promueve la revocación de los beneficios 
sociales estatales y corporativos, en tanto recluta a las mujeres para la 
fuerza de trabajo remunerada y externaliza el cuidado hacia las familias 
y comunidades, al mismo tiempo que disminuye su capacidad para 
afrontarlo. El resultado es una nueva y dualizada organización de la 
reproducción social, mercantilizada para aquellos que pueden pagarla 
y privatizada (en los hogares) para los que no pueden hacerlo…”53. Este 
período también ha sido bautizado como el de “hogares con dos ingresos.”

Según Fraser el efecto es “intensificar la inherente contradicción capitalista 
entre producción y reproducción social. En tanto el régimen previo 
empoderaba a los estados a subordinar los intereses de corto plazo de 
las empresas privadas a los objetivos de acumulación sostenida a largo 
plazo, en parte estabilizando la reproducción a través de oferta pública, 
este régimen autoriza al capital financiero a disciplinar a los estados 
y a los públicos en los intereses inmediatos de los inversores privados, 
incluso demandando desinversión pública en la reproducción social ”54.

En términos de justicia económica distributiva de género, la globalización 
irrumpe en ambos tipos de trabajo de las mujeres, remunerado y de 
reproducción no pagado, y el efecto más visible y ya anunciado es la 
mayor incorporación de ellas al mercado laboral. En algunos países ocurre 
directamente, al surgir inversiones extranjeras o nacionales en sectores 
exportadores que utilizan mano de obra femenina abundante y barata, como 
en Chile en la agricultura de exportación. También ocurre indirectamente, 
mediante la implantación de modos de relaciones laborales flexibles 
que se aplican con facilidad a las mujeres, menos protegidas, pero que 
se propagan hacia el empleo masculino e incluso al empleo en el sector 
público. Las jornadas flexibles (especialmente en el retail y en servicios), 
la externalización de servicios con la consiguiente confusión de la figura y 
obligaciones del empleador, el uso de contratos mercantiles para comprar 
servicios laborales sin protección, la desaparición de vacaciones pagadas 
y de permisos mediante contratos a honorarios o a plazo fijo, etc. son 
ejemplos de la precarización del trabajo. Precarización, desde el punto 
de vista del trabajador/a; en cambio seguridad, disminución de costos y 
traspaso de pérdidas a los trabajadores/as, desde el punto de vista del 
capital, o ahorros desde el punto de vista del sector público.

53  Fraser, Nancy (2016:11)

54 Fraser, Nancy (2016:10)
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Es el período del capital financiarizado que sustrae tiempos de las mujeres 
empleados en los hogares en trabajo doméstico y de cuidado para dedicarlo 
al trabajo remunerado. El aumento de la tasa de participación femenina en 
el mercado laboral es recibido como un buen indicador de independencia 
económica y probablemente de su identidad y valoración como trabajadoras. 
Ellas han estudiado más, en Chile ingresan proporcionalmente más al 
mercado laboral a medida que tienen más estudios y suben en la escala 
de prestigio patriarcal desde dueñas de casa a proveedoras. El modo 
de vida global tiene otras argucias. Por una parte, aumenta el consumo 
de los hogares porque se compra lo que se deja de producir en ellos, 
y para facilitarlo se aumentan y se masifican los créditos de consumo 
tanto bancarios como de las casas comerciales. Son más frecuentes los 
hogares biparentales con dos ingresos y esto permite la subsistencia de 
la familia, a pesar de que las alzas de sueldos están contenidas y se hace 
posible el pago de menores remuneraciones por medio de diversificar las 
formas de pago o “compensaciones.” En muchas actividades el salario fijo 
es una parte menor del pago total recibido que se compone de bonos, 
premios, primas ligadas a la productividad, es decir, de ingresos variables 
que comparten los riesgos con el capital. Por ejemplo, en las actividades 
de ventas en establecimientos, muy feminizadas, se paga el resultado y 
no el tiempo invertido. La variabilidad de los ingresos obtenidos permite 
esconder el hecho que las personas y las familias requieran un esfuerzo 
y un tiempo mayor empleado en el trabajo remunerado para lograr un 
ingreso que cuando se pagaba un “salario familiar” y el estado proveía 
mayor bienestar a la clase trabajadora.

El impacto sobre los tiempos y los traslados es enorme. En el caso de 
las mujeres, parte del trabajo doméstico y de cuidado tiene un grado de 
“inelasticidad” al espacio y al tiempo: se localiza dónde está la persona 
cuidada y en el tiempo en que ésta lo necesita. Las gestiones para 
el hogar también tienen tiempos y espacios que respetar: compras, 
trámites, reuniones de la escuela, citas médicas. No es extraño que, si 
la “responsabilidad” del trabajo doméstico y de cuidado sigue siendo 
principalmente de las mujeres, éstas agreguen a sus nuevas modalidades 
de trabajo remunerado el manejo diario de variables que causan estrés, 
como tiempos escasos o superpuestos, cumplimiento de metas, aumento 
de deudas, mayores gastos en salud y educación, cuentas de ahorro para 
seguridad social escuálidas o inexistentes.

En suma, se ha resuelto la creciente demanda de las mujeres por mayor 
participación en el mercado laboral, pero esta entrada se produce 
cuando están disminuyendo las protecciones y aumentando los riesgos 
para los trabajadores asalariados de ambos sexos, fenómeno más 

acentuado en las mujeres. La relación entre producción monetaria y 
reproducción social ha cambiado, trasladando recursos de fuerza de 
trabajo femenina no pagados desde los hogares y desde instituciones 
del Estado proveedoras de cuidado, para emplearlos bajando los costos 
en la producción monetaria. La emancipación económica de las mujeres 
y el vuelco hacia el mercado laboral convirtió el salario familiar en dos 
salarios para una misma familia y el estado protector abandonó muchas 
funciones de cuidado en aras de los equilibrios presupuestarios y el pago 
de los créditos. Más trabajo remunerado y más trabajo no remunerado, 
que sigue siendo responsabilidad de las mujeres. 

¿Cómo se resuelve la sobrevivencia y el cuidado de las personas, de lo 
común, del ambiente en estas condiciones? Una parte del feminismo 
neoliberal de la igualdad adopta el estilo y los valores del trabajo asalariado 
masculino, como dice Fraser: “concibiendo la entrada de las mujeres al 
trabajo asalariado como la ruta hacia la emancipación, prefieren los 
valores “machistas” asociados con la producción”. Postura que responde a 
una dicotomía jerárquica, en la cual la producción es liberadora, deseable, 
tiene valor, y “la reproducción, por contraste, aparece como un residuo, 
un obstáculo para el avance del que deberían desprenderse, para seguir 
el camino de la liberación.”55

Por el contrario, al poner la reproducción social en el centro de la economía 
y definiendo al estado como un ente cuidador en un sentido amplio, 
estamos interpelando al capitalismo en algo que no puede resolver. 
En su funcionamiento ha intentado la “conciliación familia y trabajo” y 
medidas como post natales para ambos sexos, que, aunque han mitigado 
no han resuelto la contradicción del cuidado, y sigue siendo la raíz de 
las diferencias salariales, de jornadas, de ascensos, de violencia y otras 
entre hombres y mujeres. Por otra parte, un estado cuidador no sólo 
serviría a los asalariados, habría que acordar maneras de que el numeroso 
contingente de trabajadores por cuenta propia, que los estudiantes, que 
quienes se dedican a labores sociales, etc., también accedieran al cuidado 
y protección social. Y finalmente, la mercantilización del cuidado que 
ha sido resuelta por la inmigración, no ha hecho más que desplazar el 
problema entre países, por lo que también habrá que considerar los flujos 
de personas y de trabajo de reproducción entre países, en otro concepto 
de relaciones internacionales. 

55  Fraser, Nancy (2016:10)
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1. El trabajo doméstico y de cuidado es parte integral de la reproducción social, indispensable 
para la sostenibilidad de la vida, y como tal constituye un compromiso para la sociedad en 
su conjunto y en todas sus formas, incluyendo también el área pública en tanto responsable 
del bienestar de toda la población. 

2.El bienestar social, que se basa en el respeto a los derechos humanos, responde a un ideal de 
justicia básica que perfila cómo deben orientarse los bienes y servicios que produce la 
economía, no como fines en sí, sino como medios para que la diversidad de la población 
logre sus propios fines. Los fines o resultados no son independientes de la forma en que se 
logran y la igualdad se entiende como la oportunidad de desarrollar sus capacidades en 
libertad de elección para conseguirlos.

3. El desarrollo humano es posibilitado por las condiciones de sostenibilidad del proceso de 
reproducción social que incluye tanto la producción valorada monetariamente como la 
reproducción, por lo que incluimos ambas áreas en la visión del sistema económico 
ampliado. El concepto de renta pasa a ser el de bienestar o renta ampliada que incluye lo 
producido en la esfera monetaria y en la esfera de la reproducción y es el resultado de toda 
la actividad económica.  

4. Una sociedad que reconoce el cuidado reconoce el carácter de trabajador de todos los que 
cuidan, con o sin remuneración, y los derechos que tienen como ciudadanas/os de gozar de 
los seguros que hoy están asociados solamente al trabajo remunerado: enfermedad, vejez, 
incapacidad, accidente, salud. También reconoce el derecho universal al cuidado de quienes 
lo necesitan, con independencia de sus situaciones familiares y de las condiciones laborales 
de sus cuidadores.

5. La sociedad capitalista neoliberal no puede resolver la integración del cuidado en la 
economía sin perder su esencia individualista y mercantil. La mercantilización del cuidado 
que ha sido resuelta por la inmigración no ha hecho más que desplazar el problema entre 
países, por lo que el sistema ampliado considera los flujos de personas y de trabajo de 
reproducción entre países, en otro concepto de relaciones internacionales.

Finalmente, reseñando las tesis sobre Justicia Económica sostenidas 
en este documento, afirmamos que:

Fotos: Kena Lorenzini



27Justicia de Género: Economía //  

E
n Chile se dan injusticias de género en diversos ámbitos – trabajo 
remunerado y no remunerado, protección social, educación, salud, 

previsión, acceso a los recursos, entre otros - por ello es importante 
describirlas, buscar las explicaciones e identificar los mecanismos específicos 
que están a la base de su formación y persistencia56.

3.1 Algunas características sociodemográficas de la población: la situación 
de las mujeres

Las necesidades de las personas y las familias son cambiantes a lo 
largo de los ciclos por las que estas se van desarrollando, por lo tanto, 
las actividades para el sostenimiento de la vida humana en todas sus 
dimensiones también van requiriendo tiempos que no son homogéneos, 
existiendo periodos críticos de demanda de cuidados tanto por razones de 
edad como por razones de salud. Asimismo, las personas, las familias y los 
hogares han tenido significativos cambios en las tendencias demográficas 
observadas en las últimas décadas. Por ello se hace necesario examinar 
los datos disponibles, de modo de poder analizar la justicia de género.

Por otra parte, los distintos tipos de familias y la composición de los hogares 
tienen diversos requerimientos en relación con el tiempo como recurso. 
Existe un uso diferente del tiempo para las actividades relacionadas con 
el trabajo doméstico y de cuidado, y lo mismo ocurre respecto de las 
exigencias del trabajo productivo.

En Chile, la población en 2017 era 17.574.003 personas, de ella un 51,1% 
corresponde a mujeres y un 48,9% a hombres, según lo indica el censo 
realizado ese año. De acuerdo a las proyecciones de población para 2035 
esta estructura se mantendría, aunque con leves variaciones. Al igual que 
la población, la cantidad de hogares ha seguido creciendo en el tiempo. 
Sin embargo, el tamaño medio del hogar ha disminuido, pasando de 4,4 
personas por hogar en 1982 a 3,1 en 2017.

Lo anterior da cuenta de ciertos fenómenos que tienen una continuidad 
desde hace un cierto tiempo, como ocurre con el proceso de disminución 
de las tasas de natalidad y mortalidad, el avance hacia tasas más altas 
de esperanza de vida al nacer y un menor promedio de hijos por mujer 
en edad fértil. 

UN DIAGNÓSTICO: 
LAS INJUSTICIAS DE GÉNERO

3.

56 En este estudio hemos tomado la decisión de centrar el análisis en las articulaciones del trabajo, productivo y 
reproductivo, en la medida que constituyen el núcleo fundamental de la falta de autonomía económica de las 
mujeres. Sin embargo, creemos importante estudiar los distintos mecanismos de acceso a la propiedad presentes 
en las normas institucionales y culturales e internalizadas en los comportamientos de los agentes económicos.
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En Chile, la tasa global de fecundidad que representa el 
número promedio de hijas/os por mujer, ha venido bajando 
sistemáticamente. En 1960 era de 4.66 hijas/os por 
mujer, en 1990 era de 2.58 y en 2017 fue de 1.68 hijas/os.

Censo 2017, (INE)

Esto ha significado que el país continúa con un proceso de envejecimiento 
de su población. El porcentaje de personas de 65 años o más pasó de 
6,6% en 1992 a 11,4% en 2017. Este proceso de aumento de los adultos 
mayores, especialmente en el caso de las y los dependientes representa 
al día de hoy y a futuro, un enorme desafío que profundiza la crisis de 
los cuidados que enfrenta nuestro país, al igual que muchos otros en la 
región y en otros continentes. Por lo demás, ante un alargamiento de la 
vida se hace más imprescindible poner atención a que éste sea parte de 
la buena vida, solidaria y con derecho plenos, y no “un sector envejecido 
al que hay que mantener y cuidar”.

Las personas mayores presentan significativas diferencias 
por sexo: las mujeres mayores de 65 años son el 12,7% 
y los hombres el 10%

Censo 2017, (INE)

a. Cambios en la composición de los hogares: la jefatura de hogar femenina 

La estructura familiar nuclear tradicional –padre, madre e hijos- a partir 
de 1990 ha experimentado cambios significativos que se expresan en el 
aumento de los hogares unipersonales y monoparentales y especialmente 
de los hogares con jefatura de hogar femenina. Estos cambios se 
relacionan especialmente con la incorporación masiva de las mujeres al 
trabajo remunerado, cuya tasa de participación laboral ha presentado 
un crecimiento sostenido en el tiempo.  

La participación femenina en la jefatura de hogar se ha
 incrementado en 22,2 puntos porcentuales desde 
el año 1990. En 2017 los hogares con jefatura femenina 
en el país eran un 42,4% y dentro de éstos, casi un 
tercio son monoparentales, 31,1% CASEN 2017

b. La feminización de la pobreza

Los indicadores de la pobreza por ingresos de las personas y de los 
hogares, dan cuenta de un proceso que en Chile se ha podido observar 
desde hace varios años. Por una parte, una disminución de la pobreza 
de la población en general y una clara feminización de la misma en base 
a la medición de pobreza por ingresos.

Entre 2006 y 2017 a pesar de la disminución general de la incidencia de la 
pobreza, persiste la brecha en contra de las mujeres, la que se mantiene 
para todos los años considerados.

En 2017 la incidencia de la pobreza entre las mujeres, fue de un 9,0%, 
significativamente mayor que entre los hombres, un 8,2%; en tanto, la 
incidencia de la pobreza extrema, en las mujeres, 2,4%, no mostró una 
diferencia significativa con la correspondiente a los hombres, 2,2%.

Al realizar el análisis de la pobreza a partir de los hogares y su composición, 
es posible observar ciertas correlaciones entre dichas composiciones y 
la incidencia de la pobreza. La evidencia chilena indica que existe mayor 
probabilidad relativa de padecer situaciones de pobreza para el caso de 
hogares monoparentales encabezados por mujeres.

   INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS:

INCIDENCIA DE LA POBREZA POR INGRESOS EN LOS HOGARES:

Mujeres Hombres

Con jefatura femenina Con jefatura masculina

9.0%

9.2%  6.4%

8.2%
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La brecha en término de pobreza por ingresos entre hombres y mujeres 
se explica en parte debido a que un tercio de la población femenina no 
tiene ingresos propios, versus el 12,9% en el caso de los hombres. Esto se 
refleja en la preocupante brecha de participación laboral femenina en 
relación con la masculina, lo cual se ve agudizado por la participación 
laboral según quintil de ingreso autónomo, como se describe en la 
sección siguiente. 

Esta definición de la pobreza por ingresos, desde el punto de vista de 
la economía feminista, ha sido criticada por ser insuficiente, ya que es 
considerada como un problema multidimensional que debería abarcar 
dimensiones tales como: falta de oportunidades, las capacidades individuales, 
la falta de seguridad, el empoderamiento, la distribución del tiempo, la 
falta de autonomía, la violencia y la ausencia de vínculos sociales entre 
otros. Por otra parte, se debe tener presente que son las mujeres quienes 
generan importantes cantidades de recursos económicos, ya que existen 
otro tipo de formas de generarlos a través de trabajo no remunerado, 
principalmente trabajos domésticos y de cuidados que son los que 
acondicionan en todo momento al sistema económico, garantizando la 
reproducción social.

3.2 Los dos trabajos que realizan las mujeres 57

Históricamente se ha considerado al “trabajo” como aquel que se realiza 
para el mercado, mientras que el trabajo doméstico y de cuidado pertenece 
a otra categoría que se considera como una responsabilidad natural de 
las mujeres. En este marco “la institución de la relación laboral normal 
funciona sobre la base de una división sexual del trabajo que asigna a 
los hombres el trabajo remunerado y la esfera pública para asegurar los 
ingresos necesarios a la subsistencia familiar; y a las mujeres, el trabajo 
no remunerado reproductivo en la esfera privada para permitir y facilitar 
la disponibilidad de los varones en el mercado de trabajo. Se basa en 
la “normalidad” de una familia “normal”, caracterizada por la actividad 
laboral del hombre –de por vida y a tiempo completo– y la “inactividad” o 
parcial actividad laboral de la mujer, que además de principal responsable 
del trabajo de cuidado, es vista como fuerza de trabajo “secundaria””58.

Como se decía anteriormente, nuestra postura es que el trabajo doméstico 
y de cuidado forma parte integral de la reproducción social, que es 
indispensable para la sostenibilidad de la vida, tanto como la reproducción 
de los bienes materiales y servicios necesarios para ella, provistos por las 
diversas formas de producción - empresas, cuenta propia, comunidades 
- privadas y estatales. Siguiendo a lo señalado por Fraser examinaremos 
a continuación, en el ámbito de los dos trabajos, las dimensiones de 
justicia/injusticia que enfrentan las mujeres.

El llamado colectivo femenino presenta una gran diversidad, su 
heterogeneidad se expresa en relación con su condición socioeconómica, 
condición migratoria, inequidades territoriales y regionales, etnia, edad, 
situación civil, número y edad de los hijos, lugar de residencia, entre otras 
variables. Sin embargo, todas tienen en común el ser responsables de las 
tareas domésticas y de cuidado, independientemente de su vinculación 
laboral parcial o completa; esto se observa en una alta exigencia y 
mayor necesidad de conciliación entre tiempos de trabajo productivo 
y reproductivo y en lo que se ha llamado la pobreza de tiempo, para 
dedicarle a otras actividades. Como ya fue señalado en la sección anterior 
la concepción del tiempo relativo al trabajo que se realiza en los hogares 
tiene lógicas y tiempos diferentes, tiene sus propios ritmos, intensidades, 
lógicas e imprevistos. 

3.2.1 El trabajo doméstico y de cuidados

A pesar del aumento de la participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo y de los avances educativos en las generaciones más jóvenes, 
no se han visto cambios significativos en la redistribución del trabajo 
doméstico y de cuidados al interior de las familias, generando importantes 
brechas de género en el uso del tiempo. Los tiempos que hombres y 
mujeres destinan a las tareas domésticas y labores de cuidado de hijas e 
hijos, de enfermos y adultos mayores dependientes son muy desiguales.

En un día tipo, en promedio se destina al trabajo no 
remunerado (trabajo doméstico y de cuidados):
• las mujeres 5,9 horas
• los hombres 2,7 horas 
En una semana tipo, en promedio se destina al trabajo 
no remunerado (trabajo doméstico y de cuidados):
• las mujeres 41,3 horas
• los hombres 19,2 horas 

                                                                           INE – ENUT, 2015
 57 El análisis se centra en las características de ambos tipos de trabajo en el ámbito urbano, sin desconocer la 

importancia y especificidades que adquiere esta problemática en las mujeres rurales: campesinas, asalariadas 
agrícolas, indígenas entre otras categorías. Ellas están sometidas a diferentes situaciones de injusticias: distributiva, 
de reconocimiento y de representación que constituyen dimensiones de la injusticia de género que experimentan.

58 Todaro, R. y Yáñez, S. (2004:53) 
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Las mujeres trabajan prácticamente una jornada laboral más a la semana 
que los hombres en promedio (41,3 horas). En el caso que su situación 
ocupacional sea de ocupada, ellas realizan una doble jornada de trabajo, 
al sumar trabajo remunerado y no remunerado.

La situación descrita se ve especialmente afectada por el ciclo vital 
en el que se encuentre la familia. De acuerdo a la investigación de la 
Fundación Sol, las mujeres con hijas e hijos entre 0 y 6 años dedican en 
promedio 69,7 horas semanales al trabajo no remunerado, superando 
en más del doble el número que dedican los hombres (31,3 horas). En 
segmentos etarios avanzados las mujeres mayores de 66 años trabajan 
no remuneradamente 34,4 horas semanales y los hombres, del mismo 
tramo etario, 19,7 horas59.

Por otra parte, también es necesario tener en cuenta que las mujeres 
pertenecientes a familias de menores ingresos emplean más horas en 
el trabajo doméstico y de cuidado, que las que pertenecen a grupos de 
mayores ingresos, diferencia casi inexistente en el caso de los hombres. 
Las mujeres de sectores de ingresos medios o altos, que habitualmente 
integran familias biparentales en que ambos padres trabajan, utilizan como 
una de sus estrategias la contratación de trabajadoras de casa particular 
que se hacen cargo de todas las tareas domésticas e incluso de muchas 
tareas de cuidado. La investigación de Medel (2013), da cuenta que las 
mujeres de altos ingresos le dedican en promedio 9,4 horas semanales 
a las tareas domésticas y de cuidado, versus las mujeres de los grupos 
más vulnerables que le destinan 23,9 horas semanales en promedio60.

Las cargas del cuidado y del trabajo doméstico según la composición 
de los hogares

Los distintos hogares por su composición tienen diversas exigencias en 
relación con el trabajo doméstico y los cuidados que se requieren. De 
acuerdo al censo de 2017, en el siguiente gráfico están representados 
los tipos de hogar agrupados según la intensidad de requerimientos de 
cuidado y trabajo doméstico. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES 
POR TIPO Y NECESIDADES DE CUIDADO
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necesidades de cuidado

Las siguientes son las definiciones censales de los tipos de hogares:

Hogar núclear biparental con hijos o hijas: sus integrantes son la jefatura 
de hogar y un cónyuge, conviviente de hecho o conviviente por unión 
civil; y sus hijos o hijas.

Hogar núclear monoparental: se componen sólo por la jefatura de hogar 
e hijas o hijos.

Hogar extendido: cuenta con un núcleo e incluye a otros parientes de 
la jefatura del hogar tales como hermanos, padres o nietos, por ejemplo

Hogar núclear biparental sin hijos ni hijas: sus únicos integrantes son 
la jefatura de hogar y un cónyuge, conviviente de hecho o conviviente 
por unión civil.

Hogar sin núcleo: no cuenta con un núcleo, pero sí lo integran otros 
parientes o no parientes de la jefatura de hogar.59 Barriga, F., Durán, G., Sáez, B., Sato, A. (2020)

60 Medel, Julia (2013) “Trabajos, tiempos y género: factores de riesgo psicosocial en Chile”, en Documentos Proyecto 
Araucaria. Disponible en www.cem.cl
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Hogar compuesto: cuenta con un núcleo y además incluye no parientes 
de la jefatura del hogar, pudiendo o no integrar otros parientes de la 
jefatura del hogar

Hogar unipersonal: tiene como único integrante a la jefatura del hogar.

La composición del hogar constituye una aproximación a la carga o 
demanda de trabajo de reproducción del grupo que lo compone, porque 
las soluciones generalmente se adoptan por sus miembros para el 
conjunto. Según los datos expuestos, el 60,5% de los hogares tendría 
necesidades intensivas de cuidado, el 21,7% necesidades medias y el 
restante 17,8% que vive en hogares unipersonales en principio bajas, 
porque se resolverían personalmente. 

Las necesidades, como se mencionaba anteriormente, también están 
influenciadas por el número de miembros y el ciclo de vida al que 
pertenecen, por el nivel de ingreso y social, por el compromiso de trabajo 
remunerado que tengan sus miembros, por la localización geográfica y 
costumbres familiares. La manera en que se cubren también varía según el 
acceso a recursos monetarios, sociales, de trabajo doméstico remunerado, 
familiares de otros hogares, comunitarios y de cuidado del grupo. 

A modo de ejemplo, las exigencias en relación al cuidado y al trabajo 
doméstico para los hogares que tienen más necesidades serían como 
sigue. En los hogares nucleares biparentales, habría mayor carga de 
trabajo doméstico y de cuidado, pero con posibilidad de reparto de las 
responsabilidades; en los hogares nucleares monoparentales, liderados 
por la madre en un 84,9% habría mayor carga de trabajo doméstico y 
de cuidado por la ausencia de otro/a adulto/a, dependiendo de si el otro 
adulto supondría un aporte neto positivo o negativo a la carga total; y 
en los hogares extendidos la mayor o menor carga de cuidado y trabajo 
doméstico estaría relacionada con el número y edad de los integrantes 
del hogar, con posibilidades que las redes familiares (abuelos/as) permitan 
un mayor apoyo en la tareas familiares. 

Para los de necesidades medias: hogares biparentales sin hijos, hogares 
sin núcleo, se supone menor carga de trabajo doméstico y de cuidado 
y los hogares compuestos son de baja frecuencia y probablemente de 
una gran diversidad. Finalmente, para los unipersonales, la situación de 
potencial autonomía permite que se hagan cargo del propio cuidado y 
eventualmente del de otras personas. En el caso que el integrante sea 
un/a adulto/a mayor no valente, se requiere contratar el cuidado puertas 
afuera en el mercado (cuidadoras, hogar de ancianos).

61 Gálvez, Thelma y Bravo, Rosa (1992)

62 Benvin, E. y Perticará, M. (2007)

3.2.2 Las injusticias de género en el trabajo remunerado

En el mercado de trabajo hay variadas desigualdades en términos de género 
las que se manifiestan en distintos niveles: una primera desigualdad se 
refiere al acceso desigual entre hombres y mujeres al trabajo remunerado, 
lo que se traduce en importantes diferencias en cuanto a las tasas de 
participación laboral que presentan.  

En segundo lugar, se producen desigualdades en el tipo de inserción en 
el mercado de trabajo, la que, producto del carácter segmentado por sexo 
del mercado laboral, genera la segregación horizontal, entre ocupaciones 
de nivel similar, y vertical, entre niveles jerárquicos de las ocupaciones.  
Lo que genera que las mujeres se encuentran en general en condiciones 
de mayor desventaja frente a sus pares hombres y se traduce en menores 
ingresos del trabajo, en brechas en las remuneraciones entre hombres y 
mujeres, en acceso a empleos de peor calidad y más precarios, entre otros.

a. En la participación laboral de las mujeres

Las mujeres en Chile han trabajado en forma remunerada desde siempre, 
la proporción de mujeres que declaraba un oficio era alta en el siglo 
pasado. El primer censo, en 1854, que permite conocer el número de 
mujeres que participaban en la fuerza de trabajo señala que un 30,7% 
declaraba que trabajaba en algún oficio u ocupación. A principios del 
siglo XX, en 1907, una de cada cinco mujeres trabajaba61.

Sin embargo, es a partir de la década de los ‘90 que la participación de 
las mujeres en el mercado de trabajo ha experimentado un progresivo 
aumento. Este aumento se explica por diversos factores, principalmente 
por el aumento de los años de escolaridad de las mujeres, cuya situación 
ha superado a la de los hombres, lo que les abrió un abanico de nuevas 
posibilidades de participar en forma remunerada en los espacios de 
trabajo, diversos estudios han señalado que las mujeres que tienen más 
años de educación también tienen una mayor participación en el mercado 
laboral62. Aumento que a la vez ha repercutido en la disminución de la 
tasa de fecundidad, ya mencionada, el número de hijas/os por mujer, en 
2017 era de 1.68 hijas/os en promedio, como indicio de la relación entre 
producción y reproducción a la que las mujeres son muy sensibles.
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En 1990 la tasa de participación laboral pasó de un 31,3%, es decir una de 
cada tres mujeres trabajaba en forma remunerada a un aumento de un 
poco más de diez puntos en el año 2010 (41,9%)63. La evolución de la tasa 
de participación femenina ha presentado un crecimiento sostenido en 
el tiempo, en la última década y con la nueva metodología, antes de la 
pandemia, la tasa de participación femenina alcanzó un valor de 52,7% 
(octubre-diciembre, 2019), muy distante de la masculina que a la misma 
fecha era de 73,8%. La brecha de la participación laboral por sexo es de 
21,1 puntos porcentuales. 

LA TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL 
(antes de la pandemia)

INE - ENE, oct-dic. 201

Masculina

Femenina

73,8%

52,7%

Asimismo, al compararnos con otros, Chile se encuentra en un rango 
medio respecto de los demás países de América Latina, en el año 2018 
estaba bajo el promedio regional64. Al realizar el mismo ejercicio respecto 
de los países integrantes de la OCDE, si bien la organización reconoce 
los progresos, la participación laboral femenina, sigue siendo inferior al 
promedio, que es de un 62%65.

La participación laboral de las mujeres es muy heterogénea, está distribuida 
desigualmente según grupos de ingreso. Según la última encuesta CASEN 
(2017), las mujeres del primer decil tienen una tasa de participación del 
26,7% y las del décimo un 72,1%. Los hombres en cambio no tienen una 
tasa de participación muy diferente según grupo de ingresos.

Las principales razones para no trabajar en forma remunerada que 
señalan las mujeres “inactivas” son: los quehaceres del hogar, el cuidado 
de los hijos e hijas, la presencia de alguna enfermedad o discapacidad, el 
cuidado de adultos/as mayores, enfermos y/o discapacitados de la familia. 

En relación con la presencia de hijos/as la tasa de participación es muy 
similar entre hombres y mujeres en el caso de personas sin hijos. Esta 
diferencia comienza a aumentar ante la presencia de los hijos. La brecha 
entre hombres y mujeres es 4,2% cuando no hay hijos/as, aumenta a 26,9% 
cuando tienen un hijo/a y supera el 30% en el caso de quienes tienen dos 
hijos o más, dando cuenta de la persistencia del modelo tradicional de 
hombre proveedor y mujer cuidadora.

b. La desocupación afecta más a las mujeres

Las mujeres en general tienen tasas de desempleo mayores que los hombres, 
siendo este uno de los indicadores de la desigualdad de género en el mercado 
de trabajo. En los últimos veinte años, siempre el desempleo de las mujeres 
ha estado por encima del de los hombres, ha habido una brecha que ha 
fluctuado entre 2,7 y 0,2 puntos porcentuales. Esta tendencia en los dos 
últimos meses se ha revertido por el gran impacto que ha tenido la pandemia 
en el empleo, y las mujeres como lo han señalado diversas investigaciones66, 
dejan de buscar trabajo porque saben que no lo van a encontrar, tema 
que se trata con una mayor profundidad en una sección más adelante. 

INE - ENE, oct-dic. 2019

En 2019 la tasa de desocupación de las 
mujeres era de un 7,7% y la de los hombres 
era de un 6,6%

6,6%7,7%

66 Henríquez, Helia y Uribe-Echevarría, Verónica (2004); Arriagada, Irma y Gálvez, Thelma (2014)

63  En el año 2010, el INE realizó un cambio conceptual y metodológico de la encuesta de empleo(ENE), lo cual 
no permite hacer comparaciones entre la serie anterior al año 2010 con la que se está aplicando desde ese año 
hasta ahora.

64 CEPAL-OIT (2019) 

65 http://www.oecd.org/gender/ClosingTheGenderGap-Chile.pdf
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c. ¿En qué trabajan las mujeres?

Las mujeres que se han incorporado al trabajo remunerado tienen distintas 
formas de hacerlo, ya sea como trabajadoras dependientes (asalariadas 
del sector privado y público y personal de servicio doméstico, puertas 
afueras y puertas adentro) o independientes (empleadoras, por cuenta 
propia y familiares no remunerado).

De acuerdo a las cifras oficiales las mujeres son principalmente asalariadas 
(2.597.490) y trabajadoras por cuenta propia (806.010).

LAS MUJERES DE ACUERDO 
A SU CATEGORÍA OCUPACIONAL SON:

INE - ENE, oct-dic. 2019

20,9%
Trabajadoras 

por cuenta propia

67,4%
Asalariadas

Personal de
servicio doméstico

7,9%
Empleadoras
2,6%

Familiares 
no remunerados

1,2%

El mercado del trabajo en Chile presenta una segmentación en términos de 
las actividades económicas en las que se desempeñan mujeres y hombres, 
fenómeno que ha tenido un comportamiento similar por varias décadas. 
Sin embargo, las cifras sobre distribución de trabajadores/as por rama de 
actividad económica, desagregadas por sexo en 2019, muestra patrones 
diferentes. Existe una mayor proporción de mujeres en seis actividades: 
Financieras y de seguros, Enseñanza, Atención de la salud humana y de 
asistencia social, Alojamiento y de servicio de comidas, Otras actividades 
de servicios y De los hogares como empleadores. En estas seis ramas 
existen más mujeres ocupadas que hombres, en las restantes quince el 
dominio es masculino. 

Un análisis en relación con la distribución de las mujeres por ramas de 
actividad económica, vemos que 74,8% del total de ellas se concentró en 
las ramas de: Comercio al por mayor y al por menor (21,7%); Enseñanza, 
(15,0%); Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social, 
(10.8%); Hogares como Empleadores, (8,4%); Industria Manufacturera, (7,3%); 
Alojamiento y Servicio de Comidas, (6,2%) y Administración pública, (5,4%).

INE- ESI, 2019
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Este análisis inicial nos muestra la fuerte segmentación del mercado laboral 
nacional. A pesar que la población económicamente activa femenina 
ocupada ha aumentado, esto no ha contribuido a disminuir la segregación 
horizontal de género, es decir, la concentración de mujeres continúa en 
sectores feminizados, con bajas remuneraciones y en puestos de trabajo de 
menor calidad, delimitando la estructura de la inserción laboral femenina 
y coartando la posibilidad de ampliar las alternativas laborales a las que 
pueden acceder,  con bajas remuneraciones y en puestos de trabajo de 
menor calidad67 . Esto es principalmente en el sector terciario, ligado a 
los servicios y al cuidado de las personas, que incluye una gama amplia 
de servicios: de distribución (comercio y comunicaciones); de producción 
(banca, seguros, etc.); sociales (educación, servicios médicos y sanitarios, 
hospitales, etc.) y servicios personales (servicio doméstico, hotelería, 
lugares de comida y bebida, etc.)68. En definitiva, “el trabajo remunerado, 
replica estructuras que se desarrollan dentro de los hogares en el espacio 
público, por lo que el mundo del trabajo remunerado se apropia de las 
habilidades desarrolladas por las mujeres tempranamente en sus hogares 
y las pone a trabajar en empleos relacionados a servicios a otros”69.

70   Durán, G. y Kremerman, M. (2020)

d. Una injusticia que persiste: Los ingresos del trabajo y la brecha en 

las remuneraciones

Las trabajadoras ocupadas reciben menos ingresos en sus trabajos que 
los hombres. En el año 2019 los datos sobre el ingreso que perciben las 
mujeres por concepto de la ocupación principal indican que prácticamente 
3 de cada 4 mujeres (72,3%) con trabajo remunerado obtienen menos de 
$550.000 líquidos al mes, un 17,2% obtiene entre $550.000 y $1.000.000 
y un 10,5% más de un millón de pesos70. 

INE - ENE, oct-dic. 2019

$704.274$506.651

$449.652$352.865

PROMEDIO DE INGRESOS DE LOS OCUPADOS ES DE:

Mediana, o sea la mitad de los/as ocupados/as 
percibieron un ingreso mensual menor o igual a:

Brecha de género en el ingreso medio

-28,1%

67  Arriagada, Irma y Gálvez, Thelma (2014) op.cit.

68 Arriagada, I. (2007)

69 Barriga, F., Durán, G., Sáez, B., Sato, A. (2020:28)
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73 Ansoleaga, E., Díaz, X., Mauro, A., y Toro, J.P. (2017:48).

INGRESO REAL POR HORA DE LAS PERSONAS ASALARIADAS
(Pesos chilenos)
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e. La violencia en el trabajo asalariado: malos 

tratos, acoso laboral y sexual 

La violencia y el acoso en el trabajo sigue siendo un problema generalizado 
que afecta a las distintas ocupaciones y modalidades de trabajo.  Corresponde 
a una vulneración de los derechos fundamentales y despoja a las personas 
de su dignidad, resulta incompatible con el trabajo decente y la justicia 
social. Tiene consecuencias diversas, principalmente a nivel personal, 
familiar y organizacional. 

Diversas investigaciones dan cuenta que afecta más a las mujeres, las que suelen 
ser especialmente vulnerables por “las desigualdades y discriminaciones 
de género en la estructura ocupacional, y por otro, del predominio de 
relaciones laborales patriarcales, relaciones que a su vez se expresan 
en actitudes y conductas “machistas”, acoso sexual y discriminaciones 
asociadas al uso de derechos de maternidad en los espacios de trabajo.”73 

Junto con el hecho que las mujeres perciben ingresos menores que los 
hombres, existe otra inequidad de género referida a la diferencia de lo 
que reciben hombres y mujeres por la realización del mismo trabajo 
o por trabajos de igual valor, lo que es conocido como brecha salarial 
de género. Existen diversos estudios referidos a la brecha salarial, los 
cuales concuerdan en que las brechas salariales que presentan las 
mujeres respecto a los hombres son altas. Dependiendo de los objetivos, 
datos utilizados y metodologías se constata que las diferencias están 
relacionadas con características sociodemográficas, con los grupos 
ocupacionales, sectores y categorías laborales. También existe acuerdo 
en que las brechas de salarios por género son más pronunciadas en los 
niveles de más altos ingresos o entre personas con mayor nivel educativo. 
Por otra parte, también tiene un rol importante la experiencia laboral, 
dadas las trayectorias laborales de las mujeres en Chile, intermitentes y 
poco continuas71. Los diversos estudios también afirman que en Chile 
en promedio la brecha salarial encontrada oscila entre un 20% y un 30%, 
según los controles y especificaciones utilizados. 

En base a los datos de la CASEN 2013, la Fundación Sol, controlando los 
efectos del sector económico, oficio, categoría ocupacional, región y 
tamaño de empresa, establece que la brecha salarial entre hombres y 
mujeres es de 17,2%, es decir, las mujeres reciben un salario menor que 
el de los hombres sólo por el hecho de ser mujer72.

Otra forma de medir, de manera más ajustada el diferencial entre hombres 
y mujeres es el ingreso real por hora de las/os asalariadas/os. El siguiente 
grafico muestra los valores en los últimos cinco años, persistentemente 
las asalariadas reciben un salario menor por hora, diferencia que se ve 
levemente aumentada los dos últimos años. 

71 Barriga, F., Durán, G., Sáez, B., Sato, A. (2020) op.cit.; INE (2015); Perticará, M y Bueno, I. (2009)

72 Brega, C., Durán, G., Sáez, B. (2015)
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La violencia y acoso por razón de género, de acuerdo a la OIT es “la 
violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón 
de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a 
personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.”74 

Las situaciones de violencia son variadas y generalmente se expresan 
en un continuo que va desde los malos tratos a las situaciones de acoso 
laboral y sexual.

Violencia en el trabajo
• 16% de mujeres y 11% de hombres declararon haber sido 

víctimas de violencia física o verbal, en su lugar de trabajo

Acoso sexual en el trabajo
• 5,1% de mujeres y un 3,7% de hombres declararon haber 

sido víctimas de acoso sexual, en sus lugares de trabajo

• Las denuncias históricamente han sido bajas 
300 o menos al año, en 2018 hubo un aumento 
de casi un 60% de las denuncias (522) 

• En el 96,8 % de los casos estudiados, el acoso sexual 
fue realizado por un hombre respecto de una mujer 

Acoso laboral en el trabajo
• 12,3% de mujeres y un 9,7% de hombres declararon haber 

sido víctimas de acoso psicológico, en su lugar de trabajo

• 2.026 fueron las denuncias por acoso laboral (2018)

Encuesta realizada a 3.000 asalariados/as, 2011 (Violencia en el 
Trabajo en Chile, CEM, UDP); Dirección del Trabajo, denuncias 

2018; Estudio en base a 154 casos investigados en la RM,2007 
(Acoso sexual en el trabajo ¿Denunciar o sufrir en silencio?)

3.2.3 Las trabajadoras dependientes: un grupo muy heterogéneo

El empleo asalariado dependiente – incluye a asalariados/as y al personal 
del servicio doméstico- es mayoritario, alrededor de tres cuartos de 
los trabajadores tenían esa condición hasta antes de la pandemia y se 
concentran principalmente en el sector privado, donde laboran más de 
la mitad de los hombres y mujeres.

Las condiciones laborales y de trabajo han sufrido importantes 
transformaciones, hoy día son muy heterogéneas e inestables, lo que se 
expresa en una elevada rotación laboral y grados altos de incertidumbre 

que embarga a las y los trabajadores. Por otra parte, como lo señala Yáñez 
(2004) se han producido cambios en el trabajo dependiente erosionando 
la relación laboral normal, que estaba relacionada con un desarrollo 
de la era industrial del capitalismo y con un fuerte sello masculino. 
Hoy en día coexisten una gran heterogeneidad de formas de empleo 
dependientes (empleos atípicos), gran variedad de jornadas de trabajo y 
de sistemas salariales. Lo anterior ha llevado a un aumento de trayectorias 
laborales heterogéneas, atípicas y discontinuas, las que tan sólo en forma 
insuficiente permiten acceso al sistema de protección social. Por último, 
la institucionalidad que regula y protege en el ámbito laboral y social 
va disminuyendo o excluyendo de su campo de aplicación a crecientes 
grupos de personas, especialmente mujeres y jóvenes75. 

a. La flexibilidad y la desprotección: ¿una expresión de la injusticia 

de género? 

La estabilidad en el empleo

Una expresión de la calidad del empleo está dada por la estabilidad 
y permanencia en el empleo, por ello el tipo de contrato de trabajo –
indefinido, definido- resulta de interés. La información indica que las 
asalariadas cuentan con una proporción levemente mayor (74,2%) que 
los asalariados (70,5%) de contratos de carácter indefinido. Si bien esta 
modalidad de relación contractual está relacionada con una mejor calidad 
y mayor estabilidad en el empleo, sin embargo, la legislación laboral que 
se caracteriza por ser muy flexible otorga la posibilidad de recurrir de 
manera relativamente sencilla, al despido por necesidades de la empresa.

Los contratos definidos temporales son parte de las estrategias de 
flexibilidad externa a la que recurren las empresas para disponer de 
una parte de la plantilla del personal. Estos contratos son inestables 
y no tienen acceso a prestaciones otorgadas a las  trabajadoras/es 
permanentes, por ejemplo: acceso a la seguridad social con cotizaciones 
continuas, protección a la maternidad y derechos paternales parciales, 
afiliación sindical y negociación colectiva limitada, etc. Un 25,8% de las 
mujeres trabajan bajo algunas de las modalidades de contrato definido, 
principalmente a plazo fijo. Un ejemplo de ello son las temporeras que 
laboran en la fruticultura. Los hombres en cambio, un 29,5% trabaja bajo 
la modalidad de contrato definido, principalmente por obra o faena, como 
ocurre en una actividad muy masculinizada, como es la construcción.

75 Todaro, R. y Yáñez, S. (2004) op.cit.

74 Organización Internacional del Trabajo (2019:5).
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LAS TRABAJADORAS OCUPADAS 
DEPENDIENTES TIENEN CONTRATOS:

INE - ENE, oct-dic. 2019
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Otra expresión de contratación flexible es la tercerización o formas 
externalizadas de contratación, bajo la modalidad de subcontratación 
o suministro. Una forma de precariedad del trabajo dependiente que 
reduce el costo laboral para las empresas y atenta y dificulta el pleno 
ejercicio de los derechos laborales, individualizando la relación laboral y 
deteriorando la acción colectiva de trabajadores organizados.  Del total 
de las ocupadas contratadas, un 18,5% de ellas había sido contratada 
bajo algunas de las figuras de externalización, principalmente por una 
empresa de servicios temporales, mediante la modalidad de suministro; 
en segundo lugar, por un contratista o subcontratista y en tercer lugar 
por un enganchador.

Las ocupaciones de las mujeres bajo estas modalidades son principalmente: 
aseadoras, trabajadoras de la alimentación, promotoras, guardias y 
temporeras de la agricultura.

Las jornadas de trabajo en el empleo remunerado

Un aspecto central para los trabajadores en general y particularmente 
para las mujeres es el tiempo. El tiempo destinado al trabajo remunerado 
relativo a su extensión horaria y a su distribución es un tiempo restado a las 
otras actividades -familiares, de cuidado, sociales, de ocio, de recreación- 
las que han debido adaptarse y están condicionadas a los horarios del 

trabajo mercantil. Y como dice Carrasco (2005) “… cuando las mujeres pasan 
a realizar los dos trabajos y viven en su propio cuerpo la enorme tensión 
que significa el solapamiento de tiempos y el continuo desplazamiento 
de un espacio a otro, entonces es cuando el conflicto de intereses entre 
los distintos tiempos y trabajos comienza a hacerse visible”76.

Por ello es necesario conocer cómo se organizan los tiempos del trabajo 
asalariado, una de las dimensiones relevantes sobre la calidad del empleo 
que se expresa en la jornada de trabajo. Chile ha sido señalado como 
uno de los países con una mayor extensión de la jornada laboral en el 
mundo. Según el informe de horas trabajadas de OCDE, el país aparece 
en sexto lugar entre los con jornadas más extensas del mundo, con 1.914 
horas laborales por empleado al año77.

La mayor parte de los trabajadores y trabajadoras labora en la jornada 
ordinaria semanal de 45 horas -expresada en las horas habituales 
declaradas, corresponden a las comúnmente trabajadas en un periodo 
de referencia determinado- el año 2019 el 36,2% de las mujeres y el 45,1% 
de los varones trabajaba 45 horas semanales. 

Si bien las modalidades distintas a la jornada ordinaria son utilizadas por un 
porcentaje menor de trabajadores, las mujeres laboran en una proporción 
significativa -28%- en jornada parcial (hasta 30 horas), proporcionalmente 
el doble que los varones (14,9%). Esta modalidad de trabajo parcial ha 
sido considerada como una demanda de las mujeres, ya que brindaría la 
oportunidad de conciliar mejor el trabajo fuera del hogar con el trabajo 
doméstico y de cuidados. Sin embargo, no hay evidencias que sea siempre 
una opción de las propias mujeres, ya que, al preguntarles si desearían 
o estarían dispuestas a trabajar más horas, casi una de cada tres (28,2%) 
responde que sí, lo cual está indicando que corresponde a una situación 
de subempleo por insuficiencia de horas. De hecho, la principal razón 
porque no trabajan más horas, es por razones relacionadas con la empresa 
ya sea que no dispone de más horas de trabajo o no hay más trabajo 
(59,7%) o por encontrarse en temporada baja (26,6%) y la tercera razón 
es por razones personales (6,2%). Lo anterior se ve corroborado cuando 
se les pregunta sobre si trabajaría menos horas, solo un 2,6% manifestó 
que sí estarían dispuestas. 

Ocupados/as informales:

· Mujeres  45% 

· Hombres  55%

La tasa de ocupación informal

· Mujeres  29,8% 

· Hombres  27,5%
INE - ENE, oct-dic. 2019

76 Aguirre, R., García Sainz, C., Carrasco, C. (2005:53)

77 OECD, 2019. Hours worked https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
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Un aspecto que llama la atención es el hecho que un porcentaje no 
menor de trabajadoras labore más de 45 horas, incluso más de 60 horas, 
mostrando una brecha respecto de los hombres de apenas 1,8 puntos 
porcentuales, como se observa en el siguiente gráfico.

PROPORCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES 
OCUPADOS SEGÚN TRAMOS DE HORAS HABITUALES 
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En relación con la distribución de la jornada de trabajo, el trabajo en 
domingo también representa una alternativa flexible en la organización 
del tiempo de trabajo. Si bien la mayoría de los empleos son en base a la 
jornada ordinaria de trabajo, que se distribuye en cinco o seis días, de lunes 
a viernes o sábado, crecientemente hay una tendencia al uso del domingo 
como día laboral. Las razones de ello son diversas, fundamentalmente 
desde las empresas, se relacionan con modalidades de organización de 
la producción basada en procesos continuos, ajustes a demandas de los 
mercados o sintonía con los requerimientos de usuarios y consumidores. El 
trabajo en día domingo es una materia sensible, afectando y tensionando 
a los hogares en la medida que tradicionalmente ha sido considerado 
como un día para estar con la familia y para realizar un sinnúmero de 
tareas domésticas que durante la semana no fue posible realizar. La última 
versión de la encuesta ENCLA de 2014, da cuenta que la proporción de 

mujeres que trabaja en día domingo es de un 14,7% y los hombres es de 
un 19,5%. Mayoritariamente las trabajadoras que laboran en domingo lo 
hacen en minería (38,8%), hoteles y restaurantes (37,9) y servicios sociales 
y de salud (28,6%).

b. Cuando el trabajo reproductivo es trabajo productivo: un ejemplo 

emblemático de injusticia 

El sector del trabajo doméstico remunerado –las trabajadoras de 
casa particular- prácticamente en su totalidad está conformado por 
mujeres (92,4%). 

Es el sector con mayor informalidad, más de una de cada dos trabajadoras 
domésticas trabaja sin tener contrato y por ende sin cobertura de la 
seguridad social (53,4%). 

A lo anterior se suma la alta presencia de trabajadoras migrantes 
regularizadas e irregulares, que contribuye a su mayor informalidad y 
precariedad. La situación de las trabajadoras de casa particular que son 
migrantes, además de no contar con redes de apoyo en nuestro país, se 
pueden ver enfrentadas al término inmediato de sus visas de residencia 
sujetas a contratos de trabajo en el caso de ser despedidas.

A pesar de varias modificaciones normativas en los años anteriores, 
mantiene un estatus legal de inferior nivel (límites a la jornada de 
trabajo diario de las trabajadoras puertas adentro, causales de despido 
y régimen indemnizatorio) que el resto de las asalariadas. Asimismo, el 
salario promedio era de $246.474, apenas sobre el salario mínimo líquido 
de $235.094 de 2018. 

3.2.4 La feminización de la informalidad laboral 

La informalidad laboral está relacionada con la calidad del empleo y en 
ese sentido resulta interesante de analizar la situación de las mujeres. 
Ahora bien, existen diversas aproximaciones a lo que se entiende por 
informalidad laboral, de acuerdo con el INE en base a la definición de 
OIT (2012) son “todas las actividades de los trabajadores y las unidades 
económicas que, en la legislación o en la práctica, no están cubiertas 
o están insuficientemente contempladas por los sistemas formales. En 
general, quienes participan de estas actividades están en condiciones de 
menos estabilidad laboral, con baja productividad, obteniendo menores 
ingresos y sin acceso a seguridad social”78.

78 https://www.ine.cl/docs/default-source/informalidad-y-condiciones-laborales/infograf%C3%ADas/infografias/
infografian1_informalidadlaboral.pdf?sfvrsn=c09d2c2d_3
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En Chile el 28,4% del total de ocupados eran informales en el último 
trimestre de 2019, de ellos un 45% son mujeres.  En relación con la tasa 
de ocupación informal en el caso de las mujeres es más alta – 29,8%- que 
la de los hombres, 27,5%79.

Las ocupadas informales son casi la mitad trabajadoras por cuenta propia 
(47,1%), un poco menos de un tercio asalariadas del sector privado informales 
(29,3%) y en tercer lugar personal del servicio doméstico, puertas adentro 
y puertas afuera (12,7). Y en cuanto a las actividades económicas, las 
ocupadas informales están principalmente en: actividades de comercio, 
actividades de hogares como empleadores e industria manufacturera.

OCUPADOS/AS INFORMALES:

LA TASA DE OCUPACIÓN INFORMAL

INE - ENE, oct-dic. 2019

Hombres

Mujeres Hombres

Mujeres
45%

29,8% 27,5%

55%

3.2.5 Los efectos de la pandemia en el trabajo de las mujeres

La situación descrita anteriormente, está circunscrita al período previo 
a la pandemia.  A partir de marzo de este año la pandemia no solo ha 
tensionado fuertemente al sistema sanitario, sino que ha provocado una 
crisis relevante en lo económico y social  generando significativos efectos 
en la vida de las mujeres, como ya ha sido documentado por distintos 
organismos internacionales, la información estadística y las diversas 

organizaciones feministas y sociales. Es necesario tener en cuenta que 
los efectos de la crisis están condicionados por las posiciones previas de 
las mujeres en los dos trabajos como ha sido mencionado, agravando al 
día de hoy, su situación aún más.

A continuación de manera sucinta se abordan los principales efectos a 
la fecha, según la información disponible:

Los efectos en las labores de cuidado

El cierre de los establecimientos educacionales y salas cuna en el mes de 
marzo, significó el traslado de los cuidados de niños, niñas y adolescentes 
al hogar.  Algo similar ha ocurrido con personas mayores dependientes 
que también aumentó la demanda de cuidados, generando un efecto 
adicional en las familias, particularmente en el caso de las mujeres.  Ello 
ha significado que las labores de cuidado han aumentado la carga de 
trabajo de las mujeres, ya que no existe la posibilidad de delegar en el 
sistema escolar o en las redes familiares y vecinales o en otras trabajadoras 
domésticas remuneradas. Al contrario, las mujeres han tenido que asumir 
un nuevo rol, para el cual no tenían preparación, el de ser profesoras de 
sus propios hijos.

El estudio MOVID-1980 que realiza un monitoreo nacional y semanal 
indagó sobre los efectos en las labores de cuidado entre las principales 
conclusiones destaca, 2 de cada 3 mujeres están destinando gran 
parte de su día en cuidar a un niño/a o a una persona en situación de 
dependencia. En relación con la distribución de las labores, identificaron 
una desigualdad que persiste, ya que mientras un 22% de las mujeres 
aumentó en más de 8 horas su carga diaria de cuidados, en los hombres 
esta aumentó solo en un 13%.

Las consecuencias para las mujeres han sido variadas, una de ellas ha sido 
la salida de la fuerza laboral debido a sus responsabilidades familiares. 
Incluso, han tenido que reevaluar la permanencia en el trabajo y barajar 
la posibilidad de renunciar, lo que podría traducirse en postergar y/o 
coartar sus carreras laborales.  La carga de trabajo de cuidados y el trabajo 
doméstico ha interferido en el trabajo remunerado, en el caso de las que 
deben asistir al trabajo en forma presencial, como ocurre con el personal 
de la salud, cajeras y vendedoras de supermercados, entre otras. Y también, 
de quienes pudiendo ejercer sus labores en formato de teletrabajo, que 
las obliga a estar conectadas y realizar casi simultáneamente labores 
de cuidado, de escolaridad y domésticas para sus hijos e hijas. El INE ha 
informado que un 27,7 % de los trabajadores realizó trabajo a distancia 
durante el mes de julio (INE, 2020). 
80 Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile (2020)

79 La tasa de ocupación informal es el porcentaje de trabajadores, dependientes -que no cuentan con acceso a la 
seguridad social por concepto de su vínculo laboral- e independientes (dueños de una empresa o negocio, o que 
realizan una actividad clasificada como informal) y los clasificados como Familiar no Remunerado del hogar, respecto 
a la población total de ocupados.  
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Los efectos en la participación laboral 

La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo había 
alcanzado su punto más alto a fines del año 2019, un 53,9%. En la medición 
de abril-junio, llego al punto más bajo, se redujo a un 41,2%, un retroceso 
de más de diez puntos, valor que nos traslada a los inicios de los noventa. 
En la última medición disponible se observa un leve aumento a un 42,7% 
(INE, julio-septiembre, 2020).

Los efectos en el desempleo

Otro efecto es el aumento explosivo del desempleo, de casi cuatro 
millones de mujeres ocupadas a fines de 2019, salieron alrededor un 
millón doscientas mil mujeres en el pasado mes de julio. Los niveles de 
desempleo alcanzados al mes de julio son los más altos de la última década. 
La desocupación ha afectado en mayor medida a los hombres (13,5%), 
revirtiendo la tendencia histórica que las mujeres tienen un desempleo 
más alto, las mujeres se ubicaron un punto más abajo, 12,5% (INE, mayo-
julio 2020). En la última medición se observa un leve mejoramiento, la 
tasa de desocupación de las trabajadoras disminuyó a un 11,6% (INE, 
julio-septiembre, 2020).

Los sectores de trabajadoras más afectados

Las trabajadoras de casa particular han sido unos de los sectores más 
afectados en su fuente laboral, el año 2019 eran un poco más de 350.000 
trabajadoras domésticas remuneradas ocupadas en la modalidad “puertas 
afuera” y “puertas adentro”, ese número descendió a 173.530 en el trimestre 
mayo-julio de 2020, es decir más de la mitad quedó sin trabajo por la 
pandemia, ya sea que fueron despedidas o suspendidas de su trabajo. 
Actualmente, son 184.350 las mujeres ocupadas como trabajadoras 
domésticas remuneradas (INE, julio-septiembre, 2020).

Otro sector que ha sido afectado es el de las trabajadoras del comercio, 
antes de la pandemia, casi 850.000 mujeres estaban ocupadas en dicha 
rama de actividad en el peor momento bajó la ocupación a 583.570 
mujeres. Al igual que los indicadores expuestos, se comienza a ver una 
leve recuperación, ya han aumentado en 30.000 las trabajadoras ocupadas 
en comercio.

3.3 La injusticia de género en otros ámbitos

No solo en el ámbito doméstico y de cuidados y en el trabajo remunerado 
es posible percibir las injusticias económicas de género que viven las 
mujeres y cuyo origen como se mencionaba es la persistencia de la 
división sexual del trabajo. Si bien es necesario señalar que, los aspectos 

que se tratan a continuación están relacionados con los anteriores. Esto 
es especialmente así, en el caso de las injusticias en las pensiones de 
vejez y la salud de las mujeres. 

Por otra parte, hay otros tipos de injusticias referidas al efecto económico 
de los regímenes patrimoniales en el matrimonio y a los temas del 
endeudamiento y acceso al crédito de las mujeres. Por último, la injusticia 
de representación, en dos ámbitos, el de la política y el del sindicalismo.

3.3.1 Las injusticias en las pensiones de vejez y la salud de las mujeres

La seguridad social incluye un conjunto de instrumentos de política 
pública que protegen a los individuos y hogares de los riesgos sociales 
que buscan garantizar la protección frente a dichos riesgos. En este 
apartado nos limitaremos a los riesgos asociados con la vejez -sistema 
de pensiones- y a la enfermedad, sistemas de salud. 

En ambos sistemas existen brechas significativas entre hombres y mujeres 
que se traducen en pensiones de vejez menores y en una discriminación 
hacia las mujeres del sistema de salud privado como se verá a continuación. 
Los sistemas de pensiones y de salud están vinculados a la existencia de 
una relación de dependencia con un empleador, lo que limita la cobertura 
a las trabajadoras que tengan una relación formal. Si bien se permite 
que las trabajadoras por cuenta propia puedan realizarse sus propias 
cotizaciones, ello ocurre en pocos casos dado los bajos salarios.

El sistema de pensiones y el sistema de salud fueron modificados en los 
inicios de los ochenta, durante la dictadura cívico-militar. En el caso de 
las pensiones, el sistema de reparto que existía a esa fecha fue cambiado 
por uno de capitalización individual o ahorro forzado, a través del cual 
se financian las pensiones de los trabajadores/as chilenos y que son 
administradas por entidades privadas, las Administradoras de Fondos 
de Pensiones (AFP). 

El sistema de salud en tanto tiene una estructura dual: con un subsistema 
público, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), y otro privado, con 
las Instituciones de Salud Previsional (Isapre). Ambos actúan separadamente 
y son los encargados de administrar y entregar las actividades sanitarias 
del país, operan con lógicas distintas y segmentan a la población según 
nivel de ingresos y riesgo de salud.  Las enormes desigualdades que 
existen en los ingresos en nuestro país se reproducen en la salud, de 
acuerdo con la última Casen (2017), el 78% de la población está afiliada 
a Fonasa, y en el subsistema privado de Isapre, el 14,4%. 
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a) El sistema de pensiones y las mujeres

Las mujeres reciben pensiones extremadamente bajas y son la cara más 
dramática de la actual crisis previsional. A diciembre de 2018, la pensión 
mediana de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi 
toda una vida laboral, llega a sólo $281.722, inferior al salario mínimo de 
$301.000 a esa fecha. La mediana de la tasa de reemplazo para pensiones 
autofinanciadas de las mujeres es de 24%, la de hombres alcanza el 48%81. 

PENSIONES DE VEJEZ POR EDAD AUTOFINANCIADAS, 
PAGADAS A DICIEMBRE DE 2018

  Kremerman y Gálvez, 2019

 Promedio: Mediana:

Mujer $164.016  $107.231

Hombre $258.291 $150.509

Los factores que explican la desigualdad de género en las pensiones de 
vejez son variados. Entre ellos, en primer lugar, habría que mencionar 
el diseño y funcionamiento del sistema de AFP, la aplicación de tablas 
de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo del monto de la 
pensión, es decir, la suma acumulada en la cuenta individual se divide 
por un promedio de expectativa de vida mayor, castiga a las mujeres, 
por ser ellas las que tienen una mayor esperanza de vida. Por otra parte, 
la menor edad de retiro de las mujeres a los 60 años, en un sistema de 
ahorro individual y autofinanciado, se traduce que ellas tienen menos 
años para acumular fondos en sus cuentas individuales. Un segundo 
factor está referido a las condiciones que enfrentan las mujeres en 
el mercado del trabajo, como fue mencionado las dificultades en la 
inserción al mercado del trabajo remunerado de las mujeres, tales 
como sus trayectorias laborales, inestables e interrumpidas, la menor 
participación laboral y las mayores tasas de desempleo; son desventajas 
que van a tener consecuencias al momento de pensionarse. Junto con los 
problemas señalados, una vez insertas en el trabajo remunerado se ven 
expuestas a una mayor precariedad laboral, a una mayor proporción en 
trabajos de jornada parcial, temporales e informales, menores salarios y 
una significativa brecha salarial y procesos de segregación ocupacional 
de género, horizontal y vertical. En síntesis, en este sistema en que los 
riesgos de la vejez están individualizados y no existe un principio de un 

seguro social con transferencias intergeneracionales, entre personas de 
ingresos altos y bajos y entre hombres y mujeres, ha hecho recaer en las 
mujeres todas las desventajas que ellas viven en el mercado de trabajo. 
Y el tercer factor directamente relacionado con el anterior, está referido a 
los posiciones de género y relaciones de poder desiguales, que implican 
interrupciones laborales de las mujeres en edades reproductivas y/o de 
crianza y de aquellas que tienen la responsabilidad de cuidar a adultos 
mayores o enfermos dependientes. El sistema de AFP no garantiza los 
ahorros previsionales y el derecho a prestaciones suficientes, al ser valorado 
exclusivamente el trabajo productivo que se realiza para el mercado y no 
considera el conjunto de tareas que se realizan primordialmente fuera del 
mercado en la esfera privada del hogar, como son el trabajo doméstico 
y de cuidados de cargo de las mujeres.

Recientemente, mediante un acto administrativo se realizó una modificación 
en el sistema privado, mediante la creación de una tabla única de factores 
que busca eliminar la discriminación de precio basada en el sexo y 
restringe aquella fundada en la edad. Sin embargo, el cambio es para 
las/os cotizantes nuevos que ingresan al sistema, pues no implica una 
readecuación del plan, los planes antiguos siguen vigentes. Hasta ahora 
no se cuenta con una evaluación de su funcionamiento.

En 2008 se realizó una reforma que buscaba introducir un mecanismo 
compensatorio para reconocer en parte el trabajo reproductivo de las 
mujeres es el “Bono por hija/o” consistente en una suma fija de dinero que 
se otorga a todas las mujeres que hayan sido madres, y que se deposita en 
su cuenta de capitalización individual a los 65 años. Sin embargo, el Estado 
con este bono a las mujeres contribuye a consolidar la responsabilidad 
femenina en el cuidado, sin cuestionarla mayormente.

b) El sistema de salud y la injusticia de género 

Los sistemas de salud se comportan diferentes en relación con los riesgos 
asociados a la edad y al sexo. Mientras el sistema público no discrimina 
según género ni edad y concentra el 76% de la población de menores 
recursos, de mayor edad y proporción de mujeres, el sistema de salud 
privado (ISAPRE) en cambio, con un 18,2% de las y los beneficiarias/os 
tiene un trato diferenciado, de acuerdo con la edad y el sexo. 

81 Kremerman, M. y Gálvez, R. 2019



42Justicia de Género: Economía //  

COTIZANTES SISTEMA DE SALUD

Sistema Pública 
(FONASA)

76,0%
Otros

5,8%

Sistema Privado 
(ISAPRE)

18,2%

Sistema Pública 
(FONASA)

Sistema Privado 
(ISAPRE)

Mujeres Hombres HombresMujeres

53% 47% 45,6% 54,4%

FUENTE: Superintendencia de Salud. Análisis 
Estadístico con Enfoque de Género (2018)

La discriminación respecto de las mujeres en el sistema de salud 
privado se expresa en primas diferenciadas y en la cobertura específica 
que tendrá una mujer frente a una determinada atención, es decir 
por una prestación similar, las mujeres pagan más que los hombres. 
Esta situación solo se invierte en el caso de ser menor de 1 año y 
para las beneficiarias mayores de 60 años, durante el resto del ciclo 
de vida, las mujeres son discriminadas. Recientemente, mediante un 
acto administrativo se realizó una modificación en el sistema privado, 
mediante la creación de una tabla única de factores que busca eliminar 
la discriminación de precio basada en el sexo y restringe aquella fundada 
en la edad. Sin embargo, el cambio es para las/os cotizantes nuevos 
que ingresan al sistema, pues no implica una readecuación del plan, 
los planes antiguos siguen vigentes. Hasta ahora no se cuenta con una 
evaluación de su funcionamiento.

Entre los principales factores de injusticia se menciona la maternidad, 
su mayor costo es cargado solo a las mujeres, pues se considera la 
reproducción como un hecho de responsabilidad exclusiva de las mujeres/
madres, en vez de entenderla como una tarea social y, por lo tanto, como 

una carga que debería recaer sobre la sociedad. Para evitar el mayor costo 
asociado a la maternidad, el Estado creó un Fondo Único de Prestaciones 
Familiares y Subsidios de Cesantía, que se financia exclusivamente con 
recursos fiscales82. Sin embargo, este subsidio estatal no ha impedido 
que entre los 18 y los 44 años se produzca la mayor diferencia del costo 
de los planes de salud por sexo, las mujeres pagan más del doble que los 
hombres. El perfil de morbilidad de las mujeres es otro factor de injusticia, 
las mujeres son consideradas como de más alto riesgo, por lo tanto, se 
presume que realizarán un uso más frecuente de las prestaciones de salud 
y licencias médicas y la consecuencia es que los precios de los planes 
cobrados a las mujeres son mayores. El mayor costo de los planes de 
salud se traduce en que dado que perciben ingresos menores a los de los 
hombres, ellas pueden acceder a planes de salud de inferior calidad que 
estos. Finalmente, las mujeres experimentan una discriminación indirecta 
por la mayor esperanza de vida, lo que ha significado, una migración 
hacia la salud pública, justo en la etapa de la vida en que hay una mayor 
probabilidad de enfermar. La encuesta CASEN (2017) indica que entre 
las/os mayores de 60 años, solo un 8,5% permanece en la salud privada. 

3.3.2 Los regímenes patrimoniales en el matrimonio y sus efectos 

económicos en las mujeres83

Las personas se casan en Chile a través de un contrato solemne que 
es el matrimonio. Uno de los aspectos fundamentales de este contrato 
es la decisión de cual régimen patrimonial adquirir, es decir, cómo será 
el sistema que rige las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y 
con terceros. El régimen patrimonial es el régimen económico que rige 
las relaciones económicas del matrimonio, que organiza económica y 
patrimonialmente a la familia. 

En Chile es posible distinguir tres regímenes patrimoniales distintos, dos 
convencionales, que son la separación de bienes y la participación en los 
gananciales, y un régimen supletorio que es el de la sociedad conyugal. 

El establecimiento de la sociedad conyugal data de 1857, fecha en la que 
entró a regir el Código Civil en el cual se regula. Y si bien ha tenido algunas 
modificaciones desde esa fecha, lo sustancial continúa vigente. La sociedad 
conyugal es un régimen sui generis propio de la legislación chilena. Este 
corresponde al régimen legal o supletorio, es decir, que se aplica a todas 
las parejas que al momento de contraer matrimonio no se manifiesten 
expresamente para regirse por otro régimen.

82 Incluye: los subsidios y sus respectivas cotizaciones correspondientes a los períodos de descanso prenatal, descanso 
postnatal, permiso postnatal parental y permiso por enfermedad grave del niño menor de un año. Mientras que 
solo son de cargo de la Isapre: los subsidios correspondientes a los períodos de descanso prenatal suplementario, 
prenatal prorrogado y descanso postnatal prolongado.

83 Este capítulo está realizado en base a la colaboración de la Corporación Humanas.
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Este régimen se basa en la creación de un patrimonio común, que incluye 
los bienes que poseen los cónyuges previamente al matrimonio y los que 
adquieren durante este. La propiedad corresponde a ambos cónyuges, 
sin embargo, la ley le ha otorgado la administración exclusivamente al 
marido. Al disolverse la sociedad conyugal, el patrimonio común se separa 
en dos partes iguales, una para cada cónyuge.

El régimen de sociedad conyugal es bastante complejo, porque además 
se permite la existencia de otros patrimonios diferentes al patrimonio 
común. Uno de ellos es el patrimonio reservado, que permite a las mujeres 
optar por poner sus bienes en el patrimonio común o dejar sus bienes 
en lo que se ha denominado patrimonio reservado que es administrado 
por ella y no por su marido. 

Este tipo de régimen ha recibido muchas críticas entre otras es considerada 
como una de las normas más simbólica de las discriminaciones arbitrarias 
contra la mujer que persisten en nuestra legislación. Asimismo, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su “Informe sobre los 
derechos de las mujeres en Chile: la igualdad en la familia, el trabajo y la 
política” del año 2009, señaló que en el régimen de sociedad conyugal 
persiste una situación de discriminación contra la mujer. Por otra parte, El 
Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW), 
en su informe del año 2006, exhortó a Chile  a asegurar, mediante una 
amplia reforma legal, “un cambio sostenible hacia la plena igualdad de 
la mujer y el hombre en todos los aspectos de la vida pública y privada”, 
derogando o modificando sin dilaciones aquellas normas que discriminen 
a la mujer84.

Entre las críticas se señalan: (a) Administración de la sociedad . 
Principalmente se ha cuestionado este régimen dado que el marido, 
por el solo hecho de ser hombre, administra los bienes de la sociedad 
y los bienes propios de la mujer. El código civil (artículo 1749) dice; “El 
marido es jefe de la sociedad conyugal, y como tal administra los bienes 
sociales y los de su mujer;”. El marido por la única razón de ser hombre 
posee la administración de los bienes de la mujer, siendo esta última 
limitada en el ejercicio de sus derechos por el solo hecho de ser mujer. 
(b) Aumenta la desigualdad económica entre hombres y mujeres. 
Que la mujer no pueda administrar los bienes de la sociedad conyugal 
provoca una fuerte desigualdad patrimonial entre la mujer y su marido, y 
con terceros. El marido administrará el patrimonio común de la sociedad 
y su patrimonio propio, lo que aumentará su patrimonio y lo favorecerá, 

por ejemplo, al momento de realizar negocios frente a terceros. La mujer 
solo administrará su patrimonio reservado, teniendo un patrimonio menor 
al que realmente tiene, dado que no podrá administrar sus bienes que 
estén el patrimonio común. El tener un menor patrimonio, sumado a 
que las mujeres reciben un salario menor que el de los hombres, impide 
que realmente podamos hablar de igualdad entre hombres y mujeres. 
(c) Régimen patrimonial supletorio. Esto quiere decir que, si la pareja 
nada dice sobre el régimen de organización económica que los regirá, se 
establecerá el régimen de sociedad conyugal. Al ser este régimen la regla 
general, pasa a ser el más utilizado en Chile, siendo que es un régimen que, 
como se mencionó anteriormente, discrimina a la mujer provocando que 
esta tenga un patrimonio menor al de su marido. Muchas veces sucede 
que la pareja al momento de contraer matrimonio no sabe que este es 
el régimen supletorio, y que si nada dicen les regirá este régimen, por 
lo cual sucede que en Chile haya un gran número de matrimonios con 
el régimen de sociedad conyugal, y que las mujeres que lo contraen no 
sepan las consecuencias que puede tener en la administración de sus 
bienes este tipo de régimen. (d) Patrimonio reservado. Hay quienes 
sostienen que la sociedad conyugal favorece a las mujeres, dado que 
la figura del patrimonio reservado está pensada en su beneficio. Pese a 
que la sociedad conyugal ha recibido varias modificaciones que tienden 
a buscar igualdad entre los cónyuges, se mantiene la lógica de que la 
mujer tenga menos fuerza patrimonial que el marido. Finalmente, el 
patrimonio reservado termina siendo una falsa acción de discriminación 
positiva porque la mujer sigue teniendo un patrimonio muy inferior al 
del hombre. 

En 1943 se promulgó la ley que autorizó a los cónyuges a sustituir el 
régimen de sociedad conyugal, por el de separación de bienes. En este 
régimen no hay un patrimonio común entre los cónyuges, por lo que 
cada uno es dueño usufructuando, disponiendo y administrando los 
los bienes que dispone o adquiere durante el matrimonio, como dice el 
artículo 159 del Código Civil. Por un lado, los cónyuges responden a sus 
deudas independientemente, es decir, jamás una deuda que contrae un 
cónyuge afectará el patrimonio del otro. Por otro lado, las necesidades 
de la familia común serán solventadas por el patrimonio de ambos. 

Recién en 1994, se estableció el régimen de la participación en los 
gananciales, el que al igual que en la separación de bienes, tanto los bienes 
adquiridos previo al matrimonio como los que se adquieren durante este, 
pertenecen al cónyuge que los haya adquirido. En este régimen no hay 

84  Biblioteca del Congreso Nacional (2012) Proyectos que Modifican Sociedad Conyugal: Análisis Jurídico Comparado
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un patrimonio común, sino que hay independencia entre el patrimonio 
de la mujer y el del marido. Al disolverse el matrimonio bajo el régimen 
de participación en los gananciales, el cónyuge que adquirió mayor 
cantidad de ganancias debe participar al otro de las mismas, para que 
ambos queden iguales. Las ganancias son la diferencia del valor entre el 
patrimonio al iniciar el régimen patrimonial y el patrimonio al momento 
de la disolución. 

EN 2017 EN CHILE, SE REALIZARON: 

Registro Civil, 2017

bajo la participación 
de gananciales. 

bajo el régimen
de separación de bienes

43,7%

fueron bajo el régimen
de sociedad conyugal 

55,0%

2,3% 

63.920
MATRIMONIOS, 

DE ELLOS:

La sociedad conyugal es el régimen más utilizado en Chile, como se 
mencionó anteriormente es el sistema supletorio por lo cual si los 
cónyuges no se pronuncian sobre esto, la sociedad conyugal será el 
régimen que los rige. 

Queda en evidencia la necesidad de continuar reformando la sociedad 
conyugal, pese a que para algunos ya ha habido un avance en este tema, 
no son suficientes los cambios que ha recibido. La necesidad de tener 
un régimen patrimonial que no aumente la desigualdad que existe entre 
hombres y mujeres es inmediata. Las cifras mencionadas anteriormente, 
no muestran una preferencia de las y los chilenos de casarse bajo este 
régimen, dado que la mayoría de las veces las personas no se pronuncian 
sobre esto, por lo que este régimen pasa a ser el más adoptado por las 
parejas en Chile, sin que estas sepan realmente cómo funciona el sistema 
económico que están adoptando. 

3.3.3 El endeudamiento y el acceso al crédito de las mujeres

La mayor parte de la población adulta en Chile tiene alguna forma de 
inclusión financiera85. El 97% tiene al menos una cuenta de cualquier tipo 
y la cobertura ha aumentado en los últimos años cumpliendo una política 
gubernamental que, en alianza público-privada, ha intentado llegar a toda 
la población para facilitar su desempeño económico, al mismo tiempo que 
ha promovido la liberalización y desregulación del mercado financiero. Se 
ha estimulado la inclusión financiera en los estratos de menores ingresos, 
en los jóvenes y en las mujeres, considerados sectores marginados por 
las reglas habituales del sector financiero. El resultado es que persisten 
diferencias en el acceso a distintos tipos de cuentas y créditos según el 
nivel de ingreso, según el sexo y según la edad. Un llamado de atención 
al respecto hace Goldenberg86 al opinar que extender el acceso al crédito 
puede llevar a un sobreendeudamiento de la población si no se desarrollan 
mecanismos de protección de los consumidores. Desarrollo que debe 
tener en cuenta elementos de género en la vulnerabilidad de las mujeres.

Las diferencias por sexo han disminuido, como dice el informe de la 
CMF 202087:

 El sistema financiero opera administrando el efectivo de las personas, 
recibiendo sus ahorros y proporcionándoles créditos. Utiliza instrumentos 
de administración del efectivo: Cuentas bancarias corrientes, cuentas a la 
vista (incluido cuentas RUT); instrumentos de ahorro: Depósitos a plazo, 
Cuentas de Ahorro a plazo, Cuentas de Ahorro para la Vivienda, Ahorro 
Previsional Voluntario en el sistema bancario e instrumentos de crédito: 
créditos de consumo, créditos para la vivienda y créditos comerciales, 
tarjetas de crédito bancarias y de casas comerciales.

El aumento de cobertura ha sido más numeroso en productos financieros 
de uso masivo en los cuales se han relajado las condiciones de acceso, 
como la cuenta vista RUT del Banco Estado, las cuentas de ahorro a plazos 
y las tarjetas de crédito bancarias y de las casas comerciales. 

Como resultado, hay un sesgo de género en forma de desbalance financiero 
en contra de las mujeres como colectivo. El monto total de colocaciones 
que aportan las titulares mujeres en el conjunto de las cuentas de todo 
tipo es el 77,4% de lo que aportan los hombres, en cambio, sólo son sujetas 
de crédito por un monto global que representa el 59,1% del crédito total 
otorgado a los hombres. Calculado con los datos del siguiente cuadro.

86 Juan Luis Goldenberg Serrano (2020)  http://orcid.org/0000-0003-4671-4730.

87 Género en el Sistema Financiero. Versión Nº 18 / CMF. (2019) Presentación.

85 Inclusión financiera es el acceso y uso de servicios financieros (crédito, ahorro, administración del efectivo y seguros) 
por parte de toda la población. SBIF. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile. Informe de 
Inclusión Financiera en Chile 2019. Los resultados de este estudio se basan en micro datos administrativos de alcance 
censal reportados por bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y emisores no bancarios de tarjetas de crédito, bajo 
la supervisión de la SBIF.
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•• La relación entre deudoras bancarias mujeres y deudores 
hombres aumentó de 56% en 2002 a 98% en 2018.

•• El monto de crédito otorgado a mujeres, como porcentaje 
del monto otorgado a hombres, sigue mostrando una 
brecha significativa (59,1% en 2018).

•• La cobertura poblacional del crédito (medida como 
porcentaje de la población adulta con créditos vigentes) 
para las mujeres pasó de 16% a 53%, desde 2002 a 2018.

•• La relación entre cuentas de administración del efectivo 
contratadas por mujeres respecto de aquellas contratadas 
por hombres pasó de 62% en 2002 a 95% en 2018. La 
cobertura poblacional de estos productos para las mujeres 
aumentó de 23% a 154% durante el mismo periodo.

 

Número de cuentas88 y saldos medios según 
sexo del titular por tipo de cuenta.

Diciembre de 2018

Tipo de cuenta 
Número de cuentas 
por sexo del titular

Montos medios 
en miles de pesos

mujeres hombres mujeres hombres

Cuentas corrientes (a) 1.690.498 2.473.281 1.661 2.373

Cuentas a la Vista (b) 10.220.758 10.010.023 144 175

Ahorro (c) 13.171.000 9.413.000 789 1.204

Deudores de Crédito Total (d) 4.053.944 4.124.471 8.500 14.100

Fuente: Comisión para el Mercado Financiero CMF (2019).  Siguientes cuadros de los Anexos: 

a) Tabla A4.1: Cuentas corrientes; b) Tabla A4.2: Cuentas a la vista; c) Tabla A3.1: Evolución 
del Número de cuentas y sus saldos; d) Tabla A2.1: Evolución deuda total, stock

Las mujeres están utilizando los instrumentos masivos que son más 
fácilmente accesibles, pero los saldos promedio que mantienen son menores 
que los de los hombres. A pesar de ello, contribuyen relativamente más 
al total con su liquidez y sus ahorros que la cuota de créditos recibida. 
Utilizan los medios más accesibles y su capacidad de liquidez y de ahorro 
alcanza promedios menores, reflejo de que tienen menor tasa de actividad 
laboral, remuneraciones promedio más bajas y algunas barreras al acceso 
a otros productos. Sin embargo, la desigualdad con respecto a los créditos 
otorgados refleja la existencia de barreras, legales o normativas como 
el hecho que las mujeres casadas en régimen de sociedad conyugal 
requieran autorización del marido para acceder a algunos créditos, y 
culturales patriarcales, como se encontró en el estudio que se reseña en 
el recuadro siguiente.

Estudio de acceso a créditos bancarios de consumo, según 
sexo del/la solicitante

Este estudio experimental sobre el acceso a créditos de consumo en el 
sistema bancario encontró que las tasas de aprobación de las solicitudes 
de préstamo son un 14,8% más bajas entre prestatarias mujeres. Al 
investigar las posibles causas, se indagó en la influencia del sexo de 
los ejecutivos de cuenta y en sus preferencias hacia clientes hombres o 
mujeres. En aquéllos calificados como, prohombre la diferencia en la tasa 
de aprobación es del orden del 48% al 56% más bajas para las mujeres. El 
informe encuentra discriminación sin causa estadística y la denomina 
discriminación “por gusto”.

Fuente: Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo (2020). Ana María Montoya, 
Eric Parrado, Alex Solís y Raimundo Undurraga. Documento de Trabajo Nº03/20, www.cmfchile.cl

La desagregación de los tipos de ahorro revela que las cuentas de ahorro 
a plazo y en segundo lugar las de ahorro para la vivienda son las más 
frecuentes en la población; en ambas hay más mujeres titulares y los 
saldos son pequeños y no muy diferentes entre hombres y mujeres. 

88 Juan Luis Goldenberg Serrano (2020)  http://orcid.org/0000-0003-4671-4730.
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NÚMERO DE CUENTAS DE AHORRO POR SEXO DEL TÍTULAR SEGÚN TIPO DE CUENTA
Diciembre 2018

Depósitos 
a plazo

Cuentas de Ahorro
a plazo

Cuentas de Ahorro
para la vivienda

Ahorro previsional
voluntario

Mujeres Hombres
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3.000.000

1.000.000

2.000.000

4.000.000
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6.000.000

9.000.000

10.000.000

8.000.000

481.914569.691

9.459.069

6.995.991

3.141.751

1.932.516

959 2.159

Montos medios de ahorro por sexo del 
titular según tipos de cuenta.

Diciembre 2018

Tipos de cuentas de ahorro

Montos medios en miles de pesos

mujeres hombres

Depósitos a plazo (a) 12.214 18.481

Cuentas de Ahorro a plazo (b) 302 300

Cuentas de Ahorro para la Vivienda (c) 185 168

Ahorro previsional voluntario (d) 604 377

Fuente para el gráfico y el cuadro: CMF. Anexos. Siguientes cuadros:  a) Tabla A3.3: 
Número de depósitos y saldos nominales de los depósitos a plazo Tabla A3.4: Número 

de cuentas y saldos nominales de las cuentas de ahorro a plazo Tabla A3.5: Número 
de cuentas y saldos nominales de las cuentas de ahorro para la vivienda. Tabla A3.6: 

Número de instrumentos y saldos nominales del ahorro previsional voluntario.

En los depósitos a plazo, mucho menos frecuentes, también hay más 
titulares mujeres cuyo saldo promedio alcanza al solamente al 66,1% del 
saldo promedio de los hombres. 

Los tipos de crédito más extendidos son los créditos de consumo, con 
más titulares mujeres que hombres, pero sus cuentas tienen saldos 
promedio inferiores a los de ellos. Los créditos para la vivienda otorgados 
a mujeres son menos numerosos y los saldos medios menores que los 
otorgados a los hombres, lo que parece injusto dado que ellas tienen más 
cuentas de ahorro para la vivienda. Los créditos a deudores comerciales 
incluyen el CAE, (Crédito con Aval del Estado) que beneficia a alumnos 
de la educación superior.

Número de títulares de créditos por sexo y tipo de crédito
Diciembre 2018

Mujeres Hombres

Deudores 
de consumo

Créditos para 
la vivienda

Deudores
comerciales

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

3.076.445
2.914.015

484.617
666.076

492.882 544.380



47Justicia de Género: Economía //  

Montos medios de crédito por sexo del 
titular, según tipos de cuenta.

Diciembre 2018

Tipos de crédito
Montos medios en miles de pesos

mujeres hombres

De consumo (a) 3.200 5.600

Créditos para la vivienda (b) 42.400 49.900

Deudores comerciales (c) 8.200 16.000

Fuente para el gráfico y el cuadro: CMF. Anexos. Siguientes cuadros: (a) Tabla A2.4: 
Evolución créditos de consumo, stock (b) Tabla A2.3: Evolución créditos para la 

vivienda, stock (c) Tabla A2.2: Evolución colocaciones comerciales, stock

Los siguientes indicadores señalan que las mujeres están recibiendo 
menos créditos en relación con su posición de respaldo por ingresos, 
es decir, que son deudoras menos riesgosas, o a las que se ha exigido 
mayores requisitos. 

Indicador: Brecha de la mediana de mujeres 
respecto a hombres en diciembre 201889

Porcentaje

Nivel de deuda: saldo de la deuda de consumo y vivienda a una fecha 48% inferior

Carga financiera: proporción del ingreso mensual que las personas deben 
destinar al servicio de la deuda

8% inferior

Apalancamiento: número de ingresos mensuales que las personas deberían 
destinar para saldar completamente sus obligaciones financieras

27% inferior

A estos indicadores se agrega la evidencia de que las mujeres hasta ahora 
han tenido tasas de morosidad de las deudas más bajas que las de los 
hombres. El porcentaje de deuda morosa con 90 días o más de ellas era de 
3,39% de la cartera, el de ellos alcanzaba a 4,52% en diciembre de 201890.

Las diferencias encontradas son objeto de distintas interpretaciones que 
van desde otorgar a ellas cualidades “naturales” hasta reconocer e indagar 
en los obstáculos de tipo legal, normativo, cultural, que se oponen a que 
reciban un trato económico justo. Antes de calificar sus resultados como 
una cualidad de responsabilidad de las mujeres hay que preguntarse 
si han influido las desventajas que ellas enfrentan en el sistema, como 
créditos por montos menores, en productos de consumo masivo que son 
evaluados como más riesgosos y cargados con tasas de interés más altos, 
además del patriarcado cultural reseñado en el estudio del CMF. Es decir, 
sólo examinando todas las variables presentes en la situación crediticia 

de las mujeres será posible aventurar explicaciones o clasificaciones 
de conducta entre géneros. Pérez-Roa Interpela la interpretación de la 
prensa que define como característica de las mujeres el ser ahorradoras 
y buenas pagadoras de sus deudas, porque tienen presente la protección 
familiar futura y porque son “naturalmente” adversas al riesgo. Tal falsa 
naturalidad tiene más bien explicación en que sus comportamientos son 
“el resultado de una trama más compleja de relaciones de poder que 
han obstaculizado el acceso de las mujeres a los recursos económicos.”91  
 Critica por una parte que la compensación no es el acceso fácil al crédito 
sino la estabilidad y justicia remunerativa en el mercado laboral; por otra 
parte, al caracterizar a las mujeres como responsables del hogar, que tienen 
en mente el “futuro de la familia” y en consecuencia, desde el sistema 
financiero, proponer medidas pensadas para mujeres que tienen menor 
capacidad de pago debido a las injusticias del sistema económico, tales 
como créditos para dueñas de casa o microcréditos, naturaliza y conserva 
su papel subordinado y “se mercantilizan las desigualdades económicas 
creando nuevos nichos de negocios de mayor riesgo e inestabilidad”92.

Finalmente, el análisis del endeudamiento y el crédito desde el género 
está cruzado por las desigualdades de ingreso, que reproducen las de 
género, como se demuestra al analizar la encuesta a hogares que realiza 
el Banco Central.  Citando a Pérez – Roa93: “En síntesis, los hogares de 
ingresos bajos y medios se endeudan principalmente con casas comerciales 
a un mayor costo, y lo hacen para acceder a bienes básicos. En cambio, 
los hogares de ingresos altos lo hacen principalmente con la banca, en 
mejores condiciones crediticias y para acceder a bienes posicionales o 
para transacciones financieras. Estos resultados muestran que el mercado 
de créditos reproduce y profundiza las desigualdades socioeconómicas 
existentes en nuestra sociedad”.

3.3.5 La injusticia de representación: política y sindical

La definición de la injusticia de representación está referida a la exclusión 
de grupos de personas que tienen derechos a una justa representación. 
Cuyos orígenes, están referidos, por ejemplo: a los obstáculos específicos 
del sistema político a la paridad y sus manifestaciones, o la ausencia de 
normas que facilitan la participación paritaria en diversos ámbitos como 
la política, lo social y sindical.

89 La brecha de género de cada indicador se determina por la siguiente fórmula: brecha = (IM/IH)-1, donde IM es la 
mediana del indicador para las mujeres e IH la mediana del indicador para los hombres. Fuente: CMF, Informe de 
Endeudamiento. Citado en Género en el Sistema Financiero.

90 CMF. Anexo 5. Tabla A5.2: Morosidad asociada a la cartera de créditos, porcentaje. El indicador corresponde a la 
deuda morosa sobre la deuda total cada sexo.

91 Lorena Pérez-Roa (2020) “Las mujeres son buenas pagadoras” Explorando las representaciones de las mujeres y 
las finanzas en el espacio de la prensa online. Borrador facilitado a las autoras.

92 Lorena Pérez-Roa (2020) op.cit.

93 Lorena Pérez-Roa y Matías Gómez Contreras (2020).
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La presencia equitativa de las mujeres en los diversos ámbitos de poder 
es todavía un déficit de la democracia. Por ello, en las instancias de 
representación política y de toma de decisiones públicas se han adoptado 
medidas de acción positiva y de paridad, con el fin de estimular la inserción 
de las mujeres y, de esta manera, ellas tengan capacidad de definir, 
reivindicar y representar sus propios intereses. Las medidas de acción 
positivas se justifican en la idea de que la igualdad de género reconocida 
en el ordenamiento jurídico no garantiza la igualdad efectiva de las mujeres 
frente a los hombres. Así, las condiciones de desventaja que enfrentan 
algunos grupos dentro de la sociedad justifican la aplicación de reglas 
favorables a estos con el fin de asegurar la igualdad en sus resultados. 

(a) La injusticia de representación en la política

En Chile, recién a partir de 2015 en el poder legislativo se incorpora un 
principio de equilibrio de género al establecer que en las listas que presenten 
los partidos políticos para las elecciones parlamentarias ningún sexo puede 
superar el 60% de la totalidad de las candidaturas94. Lo importante, de la 
incorporación del criterio de paridad de género es que su infracción de 
acuerdo a la ley, implica el rechazo de todas las candidaturas declaradas 
a ambas cámaras del partido infractor; e incluye incentivos -derecho a 
un reembolso adicional de sus gastos electorales y los partidos políticos 
de las mujeres electas tendrán derecho a un monto en dinero por cada 
una de ellas- de modo que las mujeres electas tendrán derecho a un 
monto en dinero por cada una de ellas - de modo que las candidatas 
compitan donde las opciones de ser elegidas sean reales y no solo por un 
cumplimiento formal de la ley. Asimismo, otras dos leyes95, modificaron la 
ley de partidos políticos, establecieron que el diez por ciento del aporte 
del Estado debe utilizarse para fomentar la participación política de las 
mujeres. Y la segunda estableció que en todos los órganos colegiados de 
los partidos políticos ninguno de los sexos puede superar el 60% de sus 
miembros y que, en caso de ser tres miembros, el requisito se satisface 
eligiendo a una mujer. 

El resultado de las pasadas elecciones parlamentarias en 2017, mostró 
cambios significativos. Hubo un porcentaje de candidatas mujeres, de 
al menos el 40% como lo señala la ley (40,9% en el senado y 41,4% en 
la cámara de diputados), algo que no había ocurrido anteriormente y 
los resultados dan cuenta de la efectividad de las normas de equilibrio 
de género en el ámbito político. Aumentó la representación femenina 

en el Senado y en la Cámara de Diputados, hubo un aumento de casi 
8 puntos, del 16% al 23%. Mucho más que lo que ocurría antes de la ley, 
en que la representación femenina crecía 1,8 puntos en promedio en el 
período anterior.

En el ámbito local, las mujeres también se encuentran subrepresentadas. 
Actualmente, se encuentra en el senado en su segundo trámite constitucional 
un proyecto que busca establecer una cuota de género en las elecciones 
de gobernaciones regionales, alcaldías y concejalías, con el objeto de 
garantizar que ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres 
podrán superar el sesenta por ciento del total respectivo. 

En las últimas elecciones municipales de 2016 al no existir ninguna 
regulación para asegurar nóminas mínimas de candidatas en el nivel local, 
se mantuvo la tendencia histórica de bajos porcentajes de mujeres en 
las listas de candidatos/as. Las mujeres candidatas a cargos de alcaldías 
y concejalías representaron el 19,0% y el 30,9% del total de candidaturas 
respectivamente.  Y como concluye el PNUD en su informe, “las mujeres 
siguen siendo una minoría entre quienes compiten, mostrando que sin 
un mecanismo que mandate a los partidos a nominar listas equilibradas 
entre hombres y mujeres, la inmensa mayoría sigue reproduciendo un 
sesgo en favor de candidatos hombres (…) Los obstáculos y barreras que 
deben enfrentar las mujeres para acceder y mantenerse en cargos de 
poder no se producen solo el día de la elección. Por el contrario, hay un 
conjunto de factores que hacen que las trayectorias políticas de las mujeres 
sean más difíciles que las de los hombres. Abordar estas barreras en los 
distintos puntos de la vida política y partidaria de las mujeres ayudará 
a que más mujeres puedan ser primero nominadas y luego electas, 
logrando así una democracia más inclusiva y más representativa”96.

94  Ley N° 20.840

95  Ley N° 18.603, Ley N° 20.915 96  PNUD (2016) Mujeres y Elecciones Municipales.
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SERVEL, 2018; PNUD, 2018; PNUD, 2016

REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CHILE

Son el 51,1% de la población y el 55,4% de la militancia nacional 
en partidos políticos

Senadoras electas:

Diputadas electas:

Alcaldesas electas:

Concejalas electas:

1998-2002 5,3%
2010-2014 13,2%
2018-2022 23,3% (ley de cuotas)

1998-2002 10,8%
2010-2014 14,2%
2018-2022 22,6% (ley de cuotas)

1992 7,2%
2000 12,9%
2016 11,9%

1992 11,8%
2000 16,4%
2016 24,6%

Finalmente, es necesario tener en cuenta que, en el proceso constituyente, 
iniciado a partir del estallido social de octubre de 2019 y luego de un trabajo 
articulado de organizaciones feministas, académicas y parlamentarias 
se logró aprobar un mecanismo electoral que garantiza la paridad de 
resultado en la elección de las y los convencionales. Asegurar la presencia 
de un 50% de mujeres entre los convencionales busca redistribuir el 
poder, las que podrán incidir en el debate constitucional, de modo que 
se incorporen principios, derechos y se puedan plasmar sus intereses. La 
nueva Constitución será redactada por mujeres y hombres.

(b) La injusticia de representación en los sindicatos

En los últimos años ha habido un incremento significativo en la presencia 
de mujeres asalariadas en los sindicatos, a pesar de que en el país la tasa 
de sindicalización es relativamente baja. Desde el año 2002 se observa 
a nivel nacional un leve aumento en la afiliación sindical, el que ha 
sido empujado fundamentalmente por el sostenido crecimiento de la 
sindicalización femenina. El incremento en la participación sindical de 
las mujeres es casi el doble de la masculina, tanto en términos absolutos 
como relativos.

En el año 2016 la brecha entre la tasa de sindicalización masculina y 
femenina se cerró, en comparación con la brecha de 7,1 puntos que 
había en 2002. Y siguiendo la tendencia al alza, la tasa de sindicalización 
femenina ha continuado siendo más alta, hasta ahora. 

Ahora bien, a pesar de que las mujeres cada día están participando más en 
las organizaciones sindicales, aún están muy lejos de estar representadas en 
forma equivalente en las instancias de decisión y de poder. Así, es posible 
observar que las directivas sindicales son mayoritariamente masculinas. 
En los últimos años las trabajadoras sindicalizadas representan un poco 
más del 40% del total de afiliados, mientras que alrededor de un 30% 
como se aprecia en el siguiente gráfico son dirigentas sindicales.

PORCENTAJE DE MUJERES DIRIGENTES SINDICALES 
EN ORGANIZACIONES DE BASE

(Años 2012 a 2019)

2012

23,6 24,1
25

26,6 27,6
29,2

30,6
32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: elaboración propia en base a Anuario Estadístico. 
Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo.
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En el año 2017 entró en vigencia una nueva ley97 que introdujo variados 
cambios a la normativa que regula las relaciones colectivas de trabajo. 
Entre ellas, destacan aquellas normas relacionadas con la igualdad de 
género y los derechos de las trabajadoras que las coloca en un rol más 
activo dentro de las organizaciones sindicales y durante la negociación 
colectiva. Estas modificaciones apuntan a mejorar la situación de las 
trabajadoras organizadas, a través de aumentar su presencia y actuar 
sindical, básicamente mediante su representación en los directorios 
sindicales. La normativa respecto de las directivas sindicales, entre otras 
estipulaciones, obliga a que todo sindicato con afiliación femenina deberá 
incorporar mujeres. Para ello, los estatutos que rigen las organizaciones 
sindicales deberán incorporar un mecanismo de integración de mujeres 
al directorio, equivalente a un tercio del total de miembros, o en al menos 
una proporción semejante al porcentaje de afiliación de trabajadoras a 
dicha organización. Sin embargo, en este caso no se colocaron incentivos 
al resultado y penalizaciones por el incumplimiento. Está pendiente 
evaluar si el aumento progresivo de mujeres dirigentes está relacionado 
con la reforma legal o es parte de un proceso que viene de una cada vez 
más activa participación femenina en los sindicatos o de ambos.

97  Ley N° 20.940 Foto: Kena Lorenzini
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L
as conclusiones de este documento sobre Justicia de Género asumen 
y se organizan según la propuesta conceptual de Nancy Fraser sobre 

Justicia de Género, en sus dimensiones Política (Representación), Cultural 
(Reconocimiento) y Económica (Dimensión distributiva). La propuesta de 
Fraser sostiene la imbricación que existe entre la Democracia y Justicia de 
Género. La emergencia y desarrollo de los movimientos feministas contra 
la injusticia de género han sido un motor de cambio, de profundización 
y resignificación de la democracia. De tal manera que se puede afirmar 
una relación dialéctica entre ambos conceptos: no hay democracia sin 
justicia de género, ni justicia de género sin democracia.  

El  concepto de justicia  que asumimos es analizado y enriquecido con 
los análisis de teoría política y de economía de justicia feminista del texto 
anterior, con el debate de la Brújula Feminista Constituyente y algunas de 
las propuestas de un grupo de constitucionalistas feministas sintetizadas 
en la publicación “Una nueva constitución con perspectiva de género”98.

Un primer cuadro resume las ideas sustantivas del enfoque conceptual 
y metodológico que sustenta este documento base. Luego se presentan 
los cuadros de la situación actual de la justicia en general y de cada una 
de sus dimensiones: política, cultural y económica. Para cada una de estas 
dimensiones se elaboran contenidos agrupados en tres ejes: 1) Situación 
actual; 2) Estrategias a desarrollar durante el proceso de elaboración de 
una nueva constitución que contribuyan a transformar la situación de 
injusticia actual, y 3) Diseño del horizonte societal deseado. 

JUSTICIA DE GÉNERO: 
PROPUESTAS HACIA EL FUTURO

4.

98 Este documento fue redactado y discutido por 18 profesoras y expertas en Derecho Público, quienes en general 
y a título personal suscribimos todos sus puntos, aunque en algunos casos, con los matices propios de un 
trabajo colectivo. Para efectos metodológicos, puntualiza y define los problemas y realidades asociadas a las 
temáticas escogidas y, al mismo tiempo, entrega propuestas que buscan aportar y promover el debate en el 
proceso constituyente en curso.Foto: Kena Lorenzini
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LA JUSTICIA DE GÉNERO

PROPUESTA CONCEPTUAL METODOLÓGICA

 • Considera articuladamente los ámbitos privados y públicos, el poder 
patriarcal y político y generaliza los principios de la justicia al conjunto 
de la sociedad, debilitando las rígidas fronteras que separan lo público 
y lo privado, lo productivo y lo reproductivo.

 • Afirma la existencia de distintos sistemas de desigualdad que se 
intersectan configurando la experiencia de los grupos excluidos y en 
particular la experiencia de las mujeres.

 • Reconoce la existencia y articulación de distintos principios de justicia, 
abstractos, relacionales, interactivos, entre los cuales la capacidad de 
ponerse en el punto de vista del otro/a y el principio y el derecho al 
cuidado son centrales en la construcción de una sociedad justa.

 • Da cuenta y desvela los grados de poder y dominio que se ejercen 
en las relaciones sociales e interpersonales y de los obstáculos que 
se interponen a la participación de la ciudadanía en condiciones de 
igualdad y respeto a las diferencias, en distintos ámbitos sociales.

 • Esclarece e identifica los procesos económicos, socio culturales, 
institucionales y políticos que conforman a las mujeres como un grupo 
subordinado, que enfrenta obstáculos de distinto tipo para acceder a 
la soberanía física, económica, cultural y política y en el proyecto de 
vida propio.

 • Responde a la complejidad y heterogeneidad de la sociedad chilena 
teniendo en cuenta las naciones que la integran en un contexto de 
globalización marcado por procesos migratorios de gran envergadura. 
Por lo tanto, la justicia de género propugna ampliar los conceptos de la 
democracia representativa hacia una democracia paritaria, participativa, 
deliberativa e intercultural. 

 • Propone nuevas categorías de análisis de los datos estadísticos sobre 
la situación de las mujeres y las relaciones de género a fin de mostrar 
las interrelaciones entre los espacios productivos y reproductivos en la 
situación de vida de las mujeres.

Justicia en general

Paridad de participación: Participar como pares y en un plano de igualdad 
en la vida política, social, económica y privada. 

Tipos de Justicia:  

 • Representación (Dimensión política); 

 • Reconocimiento (Dimensión cultural), 

 • Distributiva (Dimensión económica)

Injusticia 

Obstáculos institucionalizados que impiden a grupos, colectivos y personas 
participar en plano de igualdad y como socia/os de pleno derecho en la 
interacción social en las dimensiones económicas, culturales y políticas.

a) Sobre el estado de la justicia en general en las sociedades actuales

 • Son Sociedades injustas porque son desiguales, jerárquicas, 
fragmentadas, excluyentes.

 • Encubren las estructuras que producen las desigualdades en las 
experiencias de vida de las personas y en la subordinación de algunos 
grupos sociales respecto de otros. La ideología del emprendimiento y 
mérito individual y la ideología de las diferencias radicales entre mujeres 
y hombres legitiman las desigualdades de género y minimizan el papel 
que juega la organización de la economía, las normas institucionales 
y la cultura en las desigualdades sociales y específicamente en las 
desigualdades de género. 

 • Las desigualdades de género se sustentan en: la separación del espacio 
privado y público, la división sexual del trabajo, normas institucionales, 
y discursos que legitiman la superioridad masculina. 

 • Las concepciones e interpretaciones sobre la realidad social, patriarcales 
y neoliberales permean las instituciones y discursos, como también 
las interacciones sociales y las subjetividades personales y colectivas.  
Estas concepciones son incompatibles con sociedades solidarias, 
respetuosas de las diferencias y de las minorías.  No valoran ni 
reconocen la diversidad de experiencias de vida como de igual valor 
y dignas de respeto. 
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 • Las ideologías y normas neoliberales impiden la expresión de la 
diversidad y la creación de vínculos y redes que sostienen, empoderan 
y dan significado a la vida, facilitando el desarrollo de sentimientos 
de pertenencia. 

b) Estrategias

 • Desentrañar en el debate público y en la acción política la imbricación del 
poder político, económico y patriarcal en la organización de la sociedad, 
en la falta de autonomía y soberanía personal, social y colectiva y en 
la precarización de la vida de las mujeres.

 • Debilitar fronteras entre espacios públicos y privados y generalizar a 
todos los ámbitos de la sociedad - públicos, privados y económicos 
- los principios de igualdad y autonomía propios de una democracia 
representativa, participativa, deliberativa y paritaria.

 • Promover y garantizar la existencia de espacios públicos y comunitarios 
donde se contrasten y generen nuevos discursos sobre la realidad social 
y se propongan normas de convivencia más inclusivas.

 • Asegurar que en el proceso constituyente la redacción de los derechos 
fundamentales se haga en conformidad con su reconocimiento y 
contenido en los tratados internacionales de derechos humanos.

 • Reconocer la centralidad del cuidado en todos los espacios de la sociedad 
en la vida privada, en la producción, en la institucionalidad pública, 
en las organizaciones comunales y en las relaciones internacionales.

 • Apoyar, facilitar, organizar la discusión social para definir y garantizar 
las condiciones básicas para la vida de la población.

c) Horizonte deseado

 • Sociedades diversas, plurales, inclusivas, cuyos horizontes culturales, 
discursos, normas institucionales e interpersonales permitan el desarrollo 
personal y colectivo en sus diversas formas y estilos de vida, respetando 
la pluralidad de las formas de existencia y los distintos sentidos de 
pertenencia que vinculan a las personas a distintos grupos (o identidades) 
sociales. 

 •  Sociedades con capacidad de reflexión, de aceptación del conflicto, con 
receptividad frente a los cambios y capacidad de autorregulación y de 
anticipación de futuros deseados. Sociedades que permitan el desarrollo 
y ejercicio de la creatividad, soberanía personal, social, nacional.

 • Reconocimiento y valoración del hecho que las sociedades se construyen 
y reproducen   al interior de redes de interdependencia, de vínculos 
sociales y de instituciones, que anidan y forman a los sujetos. Sociedades 
que por lo mismo están abiertas a los cambios impulsados desde la 
agencia de los sujetos. 

 • Sociedades en que la producción y la reproducción son igualmente 
valoradas y situadas en el centro de la economía, como áreas solidarias, 
interdependientes y no jerarquizadas del aprovisionamiento para la vida. 

 • Sociedades en las cuales los objetivos y prioridades de la producción 
y la reproducción se discuten y deciden coordinadamente y con 
participación de la población afectada. 

 • Sociedades que al ampliar los límites de la economía reconociendo la 
interacción simultánea de la producción y la reproducción incluyen, 
valoran y recompensan los trabajos de ambas áreas.
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JUSTICIA DE GÉNERO EN SUS 
TRES DIMENSIONES

JUSTICIA DE REPRESENTACIÓN 
(DIMENSIÓN POLÍTICA REFERIDA A LA PARTICIPACIÓN 

Y CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES)

a) Sobre el estado de la justicia de representación

 • Las normas y reglas niegan a determinadas personas como parte 
de grupos sociales -inmigrantes, mujeres, personas de determinada 
condición sexual y pueblos originarios- la posibilidad de participar en 
paridad con otros: nacionales, hombres, heterosexuales.  

 • Ausencia de normas que faciliten la participación paritaria y deliberativa 
de los grupos excluidos en espacios políticos, sociales y sindicales. 

 • Baja presencia de las mujeres en las organizaciones sociales, sindicales 
y políticas.

 • No incorporación de los contenidos de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos y de género, en los marcos jurídicos constitucionales 
y legales. 

b) Estrategias

 • Desde una perspectiva interseccional incluir en la nueva constitución los 
principios de: dignidad, igualdad sustantiva, no-discriminación, solidaridad, 
libertad y autonomía, paridad de género, pluralismo, y el derecho al 
cuidado y buen vivir.

 • Acordar y redactar los derechos fundamentales en conformidad con 
su reconocimiento y contenido en los tratados internacionales de los 
derechos humanos.

 • Incluir mecanismos de acción positiva para compensar desigualdades y 
asegurar la participación paritaria en distintas instancias de representación. 

 • Proponer medidas que mejoren el equilibrio de poderes y la transparencia 
de la acción del Estado, mediante mecanismos de advocacy, de rendición 
de cuentas, de control ciudadano. 

 • Crear, entre otras instancias, defensorías de la ciudadanía frente al Estado.

 • Proponer la participación paritaria de género en la totalidad de organismos 
colegiados, sindicales, gremiales, políticos y sociales.

c) Horizonte deseado 

 • Estado democrático, solidario, descentralizado, plurinacional. Garante 
de los principios de libertad, dignidad, paridad, participación, inclusión, 
igualdad sustantiva, no-discriminación, autonomía, justicia, solidaridad, 
pluralismo, participación, inclusión, buen vivir para que la libertad y la 
igualdad de las personas y de las comunidades sea, realizable.

 • El Estado genera las condiciones para que la libertad y la igualdad de 
las personas, y de las comunidades de las que forman parte, sean reales 
y efectivas; y toma las medidas necesarias para asegurar el igual goce 
de los derechos. (Nueva Constitución con perspectiva de género 2020). 

 • El Estado asume políticas para eliminar todas las formas de discriminación 
directa e indirecta en relación con el acceso al cuidado sanitario, el esfuerzo 
diagnóstico y terapéutico y la investigación médica.  

 • El Estado Plurinacional de acuerdo a los tratados internacionales reconoce, 
respeta y garantiza la existencia, formas de asociación y cultura de los 
pueblos originarios y de los derechos de las mujeres de acuerdo a los 
siguientes principios:  1. Reciprocidad igualitaria: que garantiza que los 
miembros de las minorías no deben merecer menores derechos civiles, 
políticos y culturales que la mayoría. 2. Adscripción voluntaria: las personas 
no deben ser asignadas automáticamente a un grupo cultural, religiosos o 
lingüístico en función de su nacimiento. Todo, con atención a las posibles 
colisiones de derechos fundamentales que pudiesen afectar a las mujeres 
indígenas.  

 • Con relación a los pueblos originarios el Estado reconoce tres tipos de 
derechos, aquellos relativos a los derechos territoriales, a los derechos 
socioculturales con especial atención a los derechos sexuales y reproductivos 
de las mujeres indígenas, y a los derechos de organización política tanto 
en el ámbito de su autodeterminación interna como en relación con la 
sociedad nacional. Todo, con atención a las posibles colisiones de derechos 
fundamentales que pudiesen afectar a las mujeres indígenas.
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JUSTICIA DE RECONOCIMIENTO
 (DIMENSIÓN CULTURAL)

a) Sobre el estado de la justicia de reconocimiento

 • Desvalorización de los puntos de vista, opiniones y concepciones de las 
mujeres. 

 • La interiorización de los discursos y representaciones sobre lo femenino y 
masculino de la ideología patriarcal promueve la adaptación subordinada 
de las mujeres al sistema e inhibe el desarrollo de sus capacidades. 
Manifestación de ello es la existencia de prejuicios y estereotipos de 
género que avalan el envilecimiento y desprecio por las mujeres en su 
condición femenina.

 • Exclusión de las mujeres en los procesos de definición de problemas, 
elaboración, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les 
conciernen. 

 • Violencia hacia las mujeres en todas sus expresiones (doméstica, sexual, 
en el trabajo, social, institucional, etc.).

 • Imposición del modelo heterosexual sin reconocer los derechos sexuales 
y reproductivos de las disidencias sexuales.

 • Invisibilización del papel del trabajo doméstico y de cuidado como sostén 
de la producción social y negación de su valor.

b) Estrategia

Movilización, debates, propuestas, alianzas y acciones de incidencia en torno 
a garantizar el ejercicio de: 

 • Los derechos políticos, civiles y a la intimidad. 

 • Los derechos a la no discriminación con la prohibición de la discriminación 
hacia las mujeres en todos en todos los ámbitos.

 • Los derechos culturales y el reconocimiento de la existencia de diversas 
naciones y culturas.

 • Los derechos sexuales y reproductivos.

 • Los derechos a la disidencia sexual. 

 • El derecho a la integridad física y una vida sin violencia.

 • El derecho a estilos de vida diferentes, autonomía e identidad y orientación 
personal.

 • El derecho a cuidar y ser cuidado. 

c) Horizonte deseado

 • Democracia representativa, participativa, deliberante, paritaria e intercultural.  

 • Los sistemas de representación y participación política dan cuenta de la 
diversidad ciudadana y garantizan que todos los actores/as participen en 
las decisiones que les conciernen.

 • El sistema político consagra una ciudadanía plena y efectiva que reconoce 
a grupos históricamente excluidos como las mujeres, personas de la 
diversidad sexual, los pueblos originarios.

 • El sistema educativo tiene como objetivo primordial formar a una 
población sin sesgos de género, tanto en su acceso como en su contenido 
y en la orientación hacia la vida y el trabajo. Debe motivar a mujeres y 
hombres a desarrollar sus aspiraciones laborales, científicas, culturales 
independientemente de la segregación sexual presente en cada uno de 
estos campos.

 • Distintas instituciones promueven la producción cultural de las mujeres, 
que estimulen el desarrollo de sus subjetividades, la diversidad de 
concepciones e interpretaciones sobre la sociedad y den a conocer la 
heterogeneidad de sus experiencias de vida.

 • Las comunicaciones de noticias de los medios públicos evitan reproducir 
sesgos de género o afirmaciones gratuitas que ofendan a las mujeres en 
su identidad.

 • La ciudadanía cuenta con las condiciones para tomar decisiones en el 
ámbito de la reproducción y la sexualidad sin interferencias de terceros 
o agentes del estado, considerando la importancia de las condiciones 
socio culturales en que estas decisiones son tomadas.

 • El Estado garantiza a las mujeres los servicios apropiados en relación 
con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto proporcionando 
servicios adecuados y asegurando una nutrición adecuada durante el 
embarazo y la lactancia sin discriminación alguna.



56Justicia de Género: Economía //  

JUSTICIA DISTRIBUTIVA 
(DIMENSIÓN ECONÓMICA)

a) Sobre el estado de la justicia distributiva

 • La justicia distributiva no forma parte explícita del modelo de economía 
vigente cuyo funcionamiento se basa en una distribución de la riqueza y 
de los ingresos existente, la que teóricamente satisface las preferencias 
individuales de las personas y que se modifica por medio del mercado 
regulando los salarios y los precios y orientando las producciones en 
función de la ganancia.

 • El Estado tiene carácter subsidiario en los aspectos económicos dejando 
que el sector privado intervenga preferentemente en la producción 
económica e incluso en la protección social de la población. 

 • La división sexual del trabajo y la separación entre lo público y lo privado 
están en la base del modelo y de la discriminación de género en contra de 
las mujeres, separación que es funcional para no reconocer el trabajo de 
reproducción y cuidado que se lleva a cabo en los hogares principalmente 
por ellas a quienes se sindica como responsables de este trabajo, sólo en 
virtud de su sexo. Por su parte, el modelo neoliberal ha transformado las 
relaciones de trabajo introduciendo riesgo, inestabilidad y vulnerabilidad 
en aras de una mayor productividad para el capital y ha incorporado a las 
mujeres al mercado de trabajo preferentemente en estas condiciones.

 • La existencia de dos trabajos desigualmente visibilizados y valorados y 
la segregación sexual en el mercado de trabajo condiciona un acceso 
desigual de las mujeres no sólo al mercado laboral, sino también a 
bienes materiales, a la tierra, al crédito, a la cobertura de riesgos vitales, 
al consumo y al capital.

 • La división sexual del trabajo produce desigualdades de resultados entre 
hombres y mujeres en lo relativo a la distribución de recursos, bienes y 
oportunidades. La relación entre producción y reproducción es un flujo 
permanente de interacciones e impactos en una u otra área y se reproduce 
ideológicamente en la normativa y legalidad que regula el matrimonio, 
el divorcio, las relaciones laborales, la seguridad social, produciendo 
diferencias injustas entre hombres y mujeres.

 • Diferencias en los dos trabajos y su interrelación:

 » Jornadas de trabajo intensas y extensas para las mujeres condicionadas 
por el trabajo doméstico y de cuidado

 » Apropiación por otros y carencia para las mujeres del tiempo propio 
y de desarrollo personal por la intensidad del trabajo mercantil y no 
remunerado simultáneamente. (uso de tiempo).

 • Diferencias en el mercado de trabajo remunerado:

 » Las mujeres enfrentan obstáculos de ingreso al mercado laboral que se 
reflejan en tasas de participación laboral menores y de desocupación 
mayores que las de los hombres. 

 » En el trabajo asalariado ocupan lugares diferentes por sexo, dando 
lugar a segregación por sexo horizontal (ocupaciones) y vertical 
(escalas jerárquicas). 

 » Los sistemas de protección social –pensiones de vejez y salud- tienden 
a discriminar a las mujeres por sus trayectorias laborales inestables, 
por razones de maternidad, por su mayor morbilidad, por su mayor 
esperanza de vida.

 » Ellas tienen menor permanencia, estabilidad y promoción en los 
itinerarios laborales

 » Perciben menores ingresos en trabajos similares porque son 
discriminadas y en promedio ganan menos por ocupar peores 
posiciones en el trabajo remunerado.

 » En el mercado se percibe una importante desvalorización económica 
y laboral del nivel educacional de las mujeres.

b) Estrategia

 • Promover el reconocimiento constitucional de los derechos económicos 
y sociales.

 • Reconocer la responsabilidad societal de las labores de cuidado y tareas 
domésticas, considerando la maternidad y la paternidad como responsabilidad 
de ambos sexos, o parejas de otro tipo, con igual compromiso frente a 
los hijos comunes. 

 • Incluir en el derecho al trabajo la garantía de la igualdad salarial entre 
hombres y mujeres, poniendo en funcionamiento en las áreas administrativas 
de selección de personal, de recursos humanos y de remuneraciones 
mecanismos efectivos que puedan terminar con la brecha salarial en el 
sector privado y público.
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 • Considerar especialmente la realidad de las mujeres migrantes, pobres, 
rurales (campesinas y asalariadas), indígenas, disidencias sexuales y en 
situación de discapacidad, a fin de no solo facilitar su acceso al trabajo, 
sino de garantizar cupos específicos que ayuden a la disminución del 
desempleo histórico de estas y otras mujeres.

c) Horizonte deseado

 • Acompañando la transformación social deseada hacia un sistema político 
y cultural como el descrito anteriormente, lograr una transformación de 
la economía neoliberal y sus postulados en una economía centrada en la 
sostenibilidad de la vida que avance hacia un nuevo modelo de desarrollo 
más equitativo, y sustentable, donde:

 • Los principios y modalidades de la distribución del ingreso, de la riqueza, 
de los bienes materiales e inmateriales necesarios para la reproducción 
social son motivo de decisiones sociales. 

 • El trabajo de reproducción es reconocido, valorado y repartido socialmente 
de manera justa para todos.

 • La producción económica es rentable y orientada por el mercado, cuidando 
que el consumo interno sea equilibrado en su poder de compra y que las 
necesidades básicas señaladas colectivamente por grupos específicos 
puedan ser satisfechas.

 • La producción asegura el abastecimiento de algunos bienes básicos y la 
población tiene voz e influencia en las decisiones sobre la disponibilidad 
de bienes comunes a los que no puede afectar la propiedad, como el 
agua, el aire sin contaminar, la costa marítima y de lagos, la fauna. Su 
uso está acordado y regulado por todos, atendiendo a la priorización 
de la salud y la vida humana, vegetal y animal del territorio.

 • El Estado está comprometido con la obligación de velar por el cumplimiento 
de los objetivos sociales y entre ellos, el compromiso de educar, atender a 
la salud, garantizar un mínimo monetario para la vida, organizar el sistema 
de protección social para todos y procurar soluciones dignas para aquellos 
que no tienen familia que los sustente.

 • En las distintas formas económicas de producción se reconoce la posibilidad 
de negociar los recursos y por tanto las organizaciones sociales que los 
representan, como, por ejemplo, en el trabajo asalariado la representación 
sindical, la negociación colectiva, agendas sindicales con contenidos de 
género, directivas sindicales y mesas negociadoras.

 •  Se elimina la injusticia en las remuneraciones según el sexo, la raza o la 
condición sexual, y en el acceso a bienes tales como el crédito, la propiedad 
y usufructo de la tierra el agua, el aire.

 • El Estado asume deberes tales como garantizar la protección de todas 
las formas de familia, promover la participación política de las personas 
y comunidades en que se insertan, tanto en el espacio público como 
privado y proveer las condiciones necesarias para la redistribución del 
trabajo doméstico y de cuidado en toda la sociedad (Nueva Constitución 
con perspectiva de género 2020).

Fotos: Kena Lorenzini
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