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RESUMEN  

 
La idea del presente documento consiste en realizar una breve descripción histórica 

de la Mujer dentro de las teorías económicas ortodoxas y heterodoxas, rescatando su papel 
en el denominado mercado de trabajo. Se trata de visibilizar su ausencia, y más aún, la de 
un enfoque de género dentro del discurso hegemónico. Para ello nos preguntamos cuáles 
son sus motivos, así como la necesidad de incorporarlas recientemente dentro de las 
actuales categorías analíticas, no solo debido a su lucha permanente y a su creciente 
participación, sino porque además, son el 50% de la población mundial, esto es, ellas 
realizan un aporte continuo de ampliación del valor agregado en la sociedad, es decir, 
contribuyen a la reproducción ampliada de la vida social 
 
Palabras clave: Teorías Económicas- Mujer- Trabajo remunerado- Trabajo No remunerado-
Economía Social. 
 
 
 
GENERAL WORK ABOUT TIME AND WOMEN FROM ECONOMIC THEORY 
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ABSTRACT 
 
The idea of this paper is to provide a brief historical description of the woman 

within the orthodox and heterodox economic theories, rescuing her role in the so-called 
labor market. We want to visualize their absence, and even more of a gender perspective 
within the hegemonic discourse. To do wonder what their motives are, and the need 
recently to incorporate within their analytical categories, not only because of his constant 
struggle and their increasing participation, but also because I'm 50% of the world 
population, that is, they perform a continuous supply of value-added extension of society, ie 
contribute to the expanded reproduction of social life. 
 
Keywords: Economic Theories – Women - Working-paid Unpaid Work - Social Economy 
 
 
1. Introducción y objetivos 

Las diversas Teorías Económicas en general y, concretamente, las del mercado de 
trabajo, considerando específicamente a la mujer1, no han incorporado a ellas ni tampoco a 
las relaciones de género, como una categoría de análisis económico. Si bien el enfoque es 
bastante reciente,  es posible encontrar algunas reflexiones de pocos economistas clásicos 
desde el Siglo XIX y que se han mantenido esporádicamente hasta el siglo XX. A su vez, 
entre los años 1930/50 aparecen ciertos aspectos referidos a la diferenciación salarial y a la 
incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado, pero sin hacer ninguna 
referencia al mercado de trabajo no remunerado. Y a partir de la década de 1960/70 se 
multiplican las visiones feministas de la Mujer que se incorporan definitivamente al 
pensamiento y a la práctica dentro del sistema capitalista contemporáneo. El mercado de 
trabajo, así denominado por los economistas, es una categoría que al visibilizar a la Mujer 
como reproductora social, deberá ser debatido no solo por dicha Ciencia sino por todas 
aquellas que plantean que dicho mercado muestra marcadas heterogeneidades de sexo y que 
propugnan por su  integración e igualación. 

Esta invisibilización del trabajo no remunerado en los planteamientos 
macroeconómicos han motivado a las economistas feministas a incluir el género en el 
contexto económico y además, medir el trabajo total de las mujeres a través de varios 
métodos alternativos. 

                                                 
1 No es lo mismo la categoría Género que Mujer, este último se refiere a los rasgos fisiológicos y biológicos 
del ser macho o hembra mientras que el género es la construcción social de esas diferencias sexuales. Aparece 
en los años 70-80, es una categoría social, histórica y transdisciplinaria, que varios cuerpos analíticos de la 
teoría económica lo han considerado. 
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Luego de esta larga experiencia de debates dentro de las Ciencias y de la lucha 
permanente de las Mujeres en el mundo, tanto la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina de las Naciones Unidas, División de Asuntos de Género), como otros 
Organismos Internacionales han incluido tanto las experiencias, informes, encuestas, etc. 
del Uso del Tiempo de las Mujeres en las denominadas Cuentas Satélites2 de las Cuentas 
Nacionales. En América Latina en el mes de Noviembre del año 2011, México, logró 
diseñar e implementar una Cuenta Satélite, que se anexa a sus Cuentas Nacionales, y que 
incluye el Trabajo Total de las Mujeres, dentro y fuera de las Unidades Domésticas, 
Hogares ó Familias3. Esta realidad está hoy en día en debate en los países que se han 
propuesto incorporarlas a la brevedad, en la Conferencia Latinoamericana de Estadísticas 
de Género, incluyendo países tales como Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. 

En tal sentido, en este breve ensayo, intentaremos debatir sobre la mujer en el 
mercado de trabajo4 y cómo esta participación puede convertirse en una perspectiva de 
género, en la cual se reclama la igualdad, la equidad, de manera sustentable a lo largo del 
tiempo. Desde esta propuesta, nos planteamos como estrategia del trabajo lo siguiente: 

Los Objetivos generales que nos planteamos en este documento consisten en: 

 Analizar la relación entre las diversas Teorías Económicas y la mujer,  
 Especificar conceptualmente al mercado de trabajo y su relación con la 

mujer,  
 Discutir los aportes de la teoría neoclásica, del pensamiento marxista y 

del feminismo, sobre la mujer y el trabajo. 
 

Por otra parte, los Objetivos específicos son: 
 
 Evaluar los aportes de la Economía Política Clásica, Neoclásica (la Nueva 

Economía Doméstica), marxista y feminista sobre la mujer y  el género, 
 Conocer y debatir para cada una de ellas el sentido económico de la 

participación de la mujer en el denominado mercado de trabajo,  

                                                 
2 Debido a que las Cuentas Nacionales solamente registran los precios de mercado de los bienes finales  que 
se compran y se venden anualmente, todas aquellas otras actividades que no tienen un precio sino que forman 
parte del patrimonio ambiental, social, humano y de género, se registran en las denominadas Cuentas Satélite, 
complementarias de las primeras. 
3 Existe un debate en el mundo académico respecto a las diferencias entre dichas categorías, que en este 
momento no indagaremos. 
4 El concepto de mercado de trabajo, alude a un espacio físico e institucional donde se encuentran 
compradores (Demanda) y vendedores (Oferta) de trabajo, o de fuerza de trabajo. En realidad, el propio 
concepto de mercado alude a un criterio neoclásico con el cual mantenemos diferencias de criterio, en parte 
por los supuestos en que se basa y además por las características específicas de hombres y mujeres en el 
“mercado”  (Tipología de consumo). 
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 Visibilizar qué se requiere incorporar de las mujeres, hacia un enfoque de 
género, dentro del discurso económico, en las Políticas Socioeconómicas 
y en el aparato legislativo. 

 
 
 
 
2. Breve reflexión sobre la historia del pensamiento económico y la mujer 

 
Tal como indicamos, la Teoría Económica es la disciplina que más influyó en la 

invisibilización y subestimación de la Mujer (M), debido a que se la consideró dentro de un 
espacio de poder paternalista, en la cual asumió su papel tradicional de esposa y madre ó 
aquellas asociadas a situaciones promiscuas e ilegales. En consecuencia, la opresión y 
discriminación de la M desde ambas perspectivas, en este caso de la Teoría Económica casi 
no se analizó. 
 

Veamos ahora cómo la Mujer fue incorporada (ó no) en el marco teórico de las 
distintas escuelas de pensamiento a lo largo de los siglos. 
 
2.1. Las Teorías Clásicas (conocidas como Economía Política Clásica) se presentan en 
Inglaterra, durante los siglos XVIII/XIX, donde se destacan autores como A. Smith (1723-
1790)5, que identificó el Trabajo (T) como fuente de la riqueza. Sólo eran importantes los 
bienes-salarios consumidos por los hogares (H) sin explorar el rol del Trabajo Doméstico 
(TD). Recordamos que dichas teorías aseguraban que la Economía es Política dado que se 
requieren fuerzas y voluntades políticas desde el estado, los actores, las instituciones, etc. 
para que se estimule la acumulación de las Riquezas que coincide históricamente con la 
Primera Revolución Industrial. 
 

Una de sus categorías fundamentales de A. Smith es la mano invisible en el 
mercado: esto es, el interés individual que genera el bienestar colectivo. Aparecen también 
las leyes naturales, en que se basan los fenómenos económicos, esto es,  los teóricos se 
basan en dichas leyes naturales, independientes de la voluntad expresa del Estado y que se 
sostienen en el instinto individual. Esta independencia del individuo respecto al Estado 
plantea la base analítica central del Liberalismo Económico. Dentro de la literatura 
económica se afirma que A. Smith es el padre del liberalismo económico.  
 

La libre competencia y la división del trabajo, permiten la libertad de los actores -
sujetos individuales- basados en la propiedad privada y en la productividad del trabajo para 

                                                 
5  Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), el autor es escocés, 
Profesor en la Universidad de Glasgow de Lógica y Filosofía, donde la Economía Política estaba subordinada 
a la Filosofía y el Derecho Natural. (Rofman, et. al., 2000). Es el fundador y principal exponente de esta 
Escuela de pensamiento. 
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obtener el incremento de la riqueza. Afirma Smith: “[el trabajador] adquiere, pues, la 
destreza en su oficio peculiar, a expensas de de sus virtudes intelectuales, sociales y 
marciales. Aún en las sociedades civilizadas y progresivas éste es el nivel en que decae el 
trabajador pobre, o sea, la gran masa del pueblo, a no ser que el Gobierno se tome la 
molestia de evitarlo”. 6 

 
Las oposiciones de clases (Trabajadores, empresarios y terratenientes) mostraban 

conflictos en la distribución del ingreso, esto es, entre los salarios percibidos por el 
trabajador, el beneficio proveniente del empresario capitalista y la renta agraria obtenida 
por el terrateniente. El trabajador busca obtener lo más que puede y el patrón solo quiere 
otorgar lo menos posible. A su vez, existen oposiciones también entre el terrateniente y el 
empresario capitalista, ya que el primero recibe una renta por la propiedad privada del 
suelo, generado por el excedente proveniente de los que trabajan esa tierra.  Dice Smith: 
que a los terratenientes: “les gusta cosechar donde no han sembrado”. Plantea que la 
fuente ó el origen de la riqueza es el Trabajo, a diferencia de sus antecesores para quien era 
el mercado (la compra-venta de mercancías, a través del uso del oro en el intercambio) 
quien la generaba. Esto es, para Smith la riqueza se genera en la esfera de la 
producción y no en la esfera del mercado.7 Por vez primera plantea que el origen del 
valor lo expresa la cantidad de trabajo, diferenciando el valor de uso del valor de cambio. Si 
bien muestra varias teorías del valor de los productos, es relevante su idea que quien agrega 
valor es el trabajo humano, pero en general sus teorías del valor son ambiguas: a veces la 
fuente del valor es el trabajo, otras el costo de producción y el denominado trabajo 
comandado. Pero, al menos es la primera vez en el discurso económico  que se plantea que 
el origen de la riqueza proviene del trabajo humano, aún cuando no lo desarrolle como lo 
harán luego D. Ricardo y K. Marx8. 

 
Así no aparece la Mujer como una categoría económica específica, no se registra la 

incorporación de valor en el trabajo doméstico. Asumieron como natural el modelo 
jerárquico del matrimonio y la familia (F), con la autoridad en la figura del esposo-padre. 

 
Si bien aparecen también dentro de esta corriente del pensamiento clásico, autores 

como D. Ricardo (1772-1823), Joan B. Say 1767-1832), Thomas Malthus(1776-1834) y J. 
Stuart Mill (1806-1873), entre otros, contribuyen al debate sobre la distribución de la 
riqueza, la renta diferencial, la denominada Ley de Say, la Ley de hierro de los salarios y la 
inestabilidad capitalista9. 

                                                 
6 Pp. 68. 
7 Para Smith es equivalente el concepto de ingreso con el de riqueza. Esta separación conceptual 
posteriormente es discutida y redefinida. 
8 Si bien Marx se basó en la teoría del valor trabajo de D. Ricardo, logra diferenciar el trabajo humano de la 
capacidad de trabajo que genera un excedente en el proceso de producción capitalista. 
9 Thomas Malthus, mostró la actitud más pesimista respecto al desarrollo del sistema capitalista dado que 
pensaba que el crecimiento de la población sería mayor (tasa de crecimiento geométrica) que el crecimiento 
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Solamente autores como John Stuart Mill (1806-1873), junto a su esposa Harriet 
Taylor (1807-1858) y Barbara Bodichon (1827-1891), reconocieron la importancia de las 
Mujeres en el mercado de empleo y además, dentro de los hogares (H). En el caso de 
Taylor, que fue durante mucho tiempo la amiga de Stuart Mill (Harriet estaba casada con 
otra persona), se unen en matrimonio cuando ella enviudece y cinco años antes que  H. 
Taylor muera. Escriben de forma conjunta (Harriet no aparece como autora en el texto) un 
libro denominado “La esclavitud de las Mujeres” (1869), donde reivindica el derecho al 
sufragio femenino, escribió: "El principio regulador de las actuales relaciones entre los 
dos sexos –la subordinación legal del uno al otro- es intrínsecamente erróneo y ahora 
constituye uno de los obstáculos más importantes para el progreso humano y debiera ser 
sustituido por un principio de perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para 
unos ni incapacidad para otros".  

En 1865 Stuart Mill fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes, desde 
donde defendió las ideas que había presentado en sus libros, entre ellas se destaca una 
presentación a favor del voto femenino que fue rechazada por sus compañeros. La muerte 
de su mujer, ocurrida en Avignon en 1858 significó un duro golpe que lo llevó a instalarse 
allí acompañado de Helen Taylor, hija de Harriet, que se convirtió en su colaboradora y a 
quién él consideraba como su hija. Fue ella quien, muerto John Stuart Mill, dispuso ese 
mismo año la publicación de su Autobiografía.  

Por su parte, Barbara Bodichon (Leight Smith, de soltera), hija de una familia 
progresista en Sussex, Inglaterra, a los 21 años su padre le otorgó un subsidio que le 
permitió fundar una escuela de avanzada en Londres. Publicó varias obras, entre ellas, una 
denominada Mujer y Trabajo (1857), donde plantea que la dependencia de la mujer de su 
esposo es degradante y esto le permite plantear ante el  Gobierno el requerimiento legal de 
garantizar los derechos de  propiedad de las mujeres casadas. Esto es, mujeres que desde 
clases relativamente acomodadas luchaban por la igualdad de la mujer con el hombre en un 
mundo que les era hostil. 

A lo largo de los siglos se repite la constante de obviar ó analizar de forma errada la 
esfera doméstica y sus relaciones con el resto del Sistema Económico. Para Rodríguez 
Enríquez (2007) fueron los Clásicos los primeros que hablan del Trabajo Doméstico no 
remunerado por vez primera dentro de la Teoría Económica. 
 

                                                                                                                                                     
de los alimentos (tasa de crecimiento aritmética), generando desequilibrios y muertes masivas. Fue clérigo, 
escritor y profesor de Historia y Economía Política. En su visión, aún cuando no lo afirma, se desprende que  
la Mujer era simplemente un instrumento de producción natural de las personas. En cambio, quien revisa la 
ortodoxia de la época es J. Stuart Mill no solo desde la Teoría Económica sino considerando a la Mujer como 
una forma muy particular en su medio y formada dentro de la intelectualidad del Siglo XIX. 
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2.2. Continuando con el pensamiento económico, nos encontramos con la Economía 
Política marxista10: (Alemania) K. Marx (1818-1883). Este auto publica, entre varios 
libros y opúsculos, los Manuscritos económico-filosóficos (1844), La sagrada familia (con 
Engels, en 1845), Contribución a la Crítica de  la Economía Política (1859) y El Capital 
(1867, 3 tomos, el último de ellos publicado por F. Engels), entre muchos otros artículos, 
revistas y opúsculos. 
 

Desarrolla su Teoría del Valor-Trabajo y reconoce que solo hay un Trabajo 
productivo desde la visión del Capital (Productor de Plusvalor y de realización como 
Ganancia en el mercado). Si bien hay un Trabajo productivo desde lo social (El Trabajo 
Doméstico), éste resulta improductivo para la producción del valor11. Si bien la obra de 
Marx contribuye a realizar una crítica profunda al sistema capitalista de producción, 
respecto al tema de la Mujer escribió poco explícitamente acerca de su condición como 
mujeres y cuando lo hizo fue dentro del contexto de la opresión de la clase trabajadora en 
general. Esto lo ha dejado expuesto a diversas interpretaciones de su pensamiento e incluso 
para algunas militantes socialistas le realizaron acusaciones como sexista o misógino.  

Sin embargo, en el Manifiesto Comunista (1848) Marx y Engels plantean que: "El 
cambio de una época histórica puede determinarse siempre por la actitud de progreso de 
la mujer ante la libertad, ya que es aquí, en la relación entre la mujer y el hombre, entre el 
débil y el fuerte, donde con mayor evidencia se acusa la victoria de la naturaleza humana 
sobre la brutalidad. El grado de la emancipación femenina constituye la pauta natural de 
la emancipación general." Y luego afirman: "La humillación del sexo femenino es una 
característica esencial tanto de la civilización como de la barbarie, pero con la diferencia 
de que el orden civilizado eleva a un modo de pensar complejo, de doble sentido, equivoco 
e hipócrita todos los vicios que la barbarie comete de un modo simple. Nadie paga más 
caro que el mismo hombre la pena de mantener a la mujer en la esclavitud (Fourier.)”.  

Frederick Engels (1820-1895) plantea que el Modo de Producción determina la 
Superestructura que condiciona el comportamiento y los roles de hombres y Mujeres. De 
allí hay que estudiar el papel de la familia en la Sociedad capitalista. La subordinación de la 
Mujer se relaciona con el surgimiento de la familia monogámica burguesa; indica que se 
pasó de un contexto de matriarcado a otro de sumisión al “pater familia”. En la Sociedad 
Patriarcal la “diferencia” de la Mujer se volvió “desigualdad”. La Familia se convirtió en el 

                                                 
10 Hay un debate dentro de la Economía dado que para algunos el pensamiento de Marx rompe totalmente con 
la teoría económica clásica, aunque para algunos es una reformulación crítica, basada en la filosofía hegeliana 
y en el pensamiento socialista científico. 
11 Si una Mujer produce alimentos en su hogar, estos solo tienen valor de uso ya que son consumidos dentro 
de la familia, pero no valor de cambio porque no tienen un precio. Éste aparecerá en el mercado con la venta 
de esos alimentos como mercancías por parte de una empresa, que al ser compradas por los miembros de la 
familia a un determinado precio, esta es la mercancía que sale al mercado y es consumida por sus miembros. 
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ámbito privado como un mecanismo para reproducir la fuerza de trabajo y generar el 
Ejército Industrial de Reserva. 

 
Engels afirma en “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” 

(1884): así, pues, las riquezas, a medida que iban en aumento, daban, por una parte, al 
hombre una posición más importante que a la mujer en la familia y, por otra parte, hacían 
que naciera en él la idea de valerse de esta ventaja para modificar en provecho de sus 
hijos el orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mientras permaneciera 
vigente la filiación según el derecho materno. Este tenía que ser abolido, y lo fue. Ello no 
resultó tan difícil como hoy nos parece. Aquella revolución -una de las más profundas que 
la humanidad ha conocido- no tuvo necesidad de tocar ni a uno solo de los miembros vivos 
de la gens. Todos los miembros de ésta pudieron seguir siendo lo que hasta entonces 
habían sido. Bastó decidir sencillamente que en lo venidero los descendientes de un 
miembro masculino permanecerían en la gens, pero los de un miembro femenino saldrían 
de ella, pasando a la gens de su padre. Así quedaron abolidos la filiación femenina y el 
derecho hereditario materno, sustituyéndolos la filiación masculina y el derecho 
hereditario paterno”. 

 
Si bien existe una gran cantidad de pensadores y militantes del pensamiento 

marxistas, cabe señalar algunos de ellos12. Rosa Luxemburgo (1871-1919) afirma que la 
Mujer no nació oprimida, sino que coincide con la aparición del Sistema Capitalista de 
producción y distribución, basado en la Propiedad Privada y en la división de la Sociedad 
en clases. Afirma que como la opresión de la Mujer tiene una raíz económica hay que 
abolirla para lograr su emancipación. 

 
Clara Zetkin (1853-1933), Alemana, feminista marxista plantea que existe:”el doble 

juego de la discriminación del hombre y el capital”. No acepta la lucha de sexos porque 
forma parte de la ideología burguesa. Afirma que la lucha de las Mujeres queda 
subordinada a los objetivos socialistas. Promueve las Organizaciones de Mujeres 
independientes y las tareas de agitación: tales como las asambleas en fábricas, los 
movimientos de amas de casas. En 1907 junto a Rosa Luxemburgo organiza la 1ª 
Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, reclamando: 
 

* Igualdad de oportunidades, 
* Salarios iguales para Trabajos iguales, 
* Ayuda estatal a madres y niños, 

                                                 
12 Alejandra Kollontai (1872-1952), revolucionaria bolchevique. Dirigió la Oposición Obrera que se opuso al 
control partidario sobre los sindicatos y promovió el sindicalismo industrial. Primera embajadora en la 
historia. Promovió el amor libre y escribió acerca de temas sociales y de la mujer. Eleanor Marx (su hija, 
Inglaterra, 1855-1898), Jenny von Westpholen Marx (su esposa, alemana, 1814-1881), Flora Tristán 
(Francesa, 1803-1844), etc. Ver: www.marxists.org. 
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* Derecho al sufragio 
 

Si bien Clara Zetkin asiste al entierro de Rosa Luxemburgo ya que eran muy 
amigas, logra redactar una carta maravillosa a esa mujer que había luchado y dejado su vida 
por los intereses socialistas y que fue asesinada por un soldado del Kaíser alemán. El 8 de 
Marzo es fijado en dicha Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, por ambas 
mujeres, Zetkin y Luxemburgo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

      
2.3. La teoría marginalista y neoclásica, invisibilizó por completo el Trabajo Doméstico 
y solamente consideraron el Trabajo como un factor de producción que se intercambia en el 
mercado a su precio (Salario: W) definido en el mercado de Trabajo. Divorcia el W de los 
procesos sociales e históricos, ya que es una disciplina positivista que analiza los modelos 
teóricos sin determinaciones concretas, a través de procesos de abstracción y utilizando una 
metodología deductiva. Por primera vez se introduce la matemática y los gráficos dentro de 
la Teoría Económica, con el objeto de conferirle a la ciencia económica una mirada 
cuantitativa y neutral. 
 

Los Marginalistas (Francia, Alemania), entre otros autores, son Jules Dupuit (1804-
1866) y H. Gossen (1810-1858), utilizan un concepto proveniente desde la física 
(variaciones marginales) pero que fue usado como categoría económica y denominada 
Utilidad Marginal, obtenida por consumidores y productores, desarrollando su concepto 
como decreciente y el principio de equimarginalidad13. Plantean los mecanismos 
económicos para la obtención del máximo beneficio con el menor costo.  
 
    * La Primera Etapa de la Teoría Neoclásica: (Alemania. Italia, Inglaterra); con L. 
Walras (1834-1910), W. Pareto (1848-1923) y A. Marshall (1842-1924), plantean la  
Teoría del Equilibrio General, desarrollan el concepto de Mercado, el de Precios de 
Equilibrio, utilizando las Curvas de Indiferencia y los Costos Marginales. 
 
Plantean que todo Trabajo sin remuneración (ó sin mercado) deja de ser considerado como 
una variable económica, naturalmente queda afuera el trabajo doméstico. Así, fuera del 
análisis quedaron los condicionantes de la Oferta de Trabajo (dado que para cada trabajador 
la opción es entre Trabajo u ocio) para maximizar su bienestar. 
                                                 
13 La Utilidad es un sentimiento subjetivo de satisfacción ó placer  que una persona experimenta cuando 
consume un bien ó servicio. Y es marginal cuando aumenta la utilidad total que reporta una unidad consumida 
adicional de ese mismo bien. Por ejemplo, en un supuesto hipotético, si consumimos un bien y me otorga una 
Utilidad total de 100 unidades y adiciono una segunda unidad de ese mismo bien, obtengo una utilidad total 
de 80, y así sucesivamente con el consumo de mas unidades de dicho bien. Esa diferencia entre 100 unidades 
de Utilidad Total  y 80, me da 20, esta es la denominada Utilidad Marginal, que será decreciente. Esto es, 
cuanto más consumimos de un bien disminuye su utilidad marginal. La equimarginalidad se define como la 
igualdad de las utilidades marginales por dinero gastado. Debe aclararse que no aparece ninguna diferencia 
entre hombres y mujeres que conforman un concepto abstracto, sin conferirle especificidad a la conducta de 
hombres y mujeres como consumidores. 



 

Gutierrez, 1. 2014. Aspectos generales sobre el tiempo de trabajo y las mujeres desde la teoría 
económica, RED Sociales, 1:97-117 
 

   Cristina N. Gutierrez D 
www.redsocialesunlu.net 

   
 106

 
    * La Segunda Etapa de La Teoría Neoclásica (Contemporánea): se presenta en los 
Estados Unidos y en Inglaterra. Entre sus autores, se destacan M. L. Miner (1936) y G. 
Becker (1930). Este último desarrolla la teoría del Capital Humano (CH) al analizar el 
mercado de trabajo desde el lado de la Oferta (de los trabajadores) partiendo de dos 
supuestos: 
 

     1. Existencia de Comp. Perfecta, (gran cantidad de productores y de 
consumidores), 
     2. Los niveles salariales están determinados por la productividad del trabajo 
(cuanto más alta es la productividad, mayores serán los salarios y viceversa) 

 
Así, esto depende de las características del CH, y por ende, de la diferente 

valoración de Hombres y Mujeres. La Mujer, al acumular menos CH por la prioridad 
que le da al ámbito familiar, tendrá menores niveles de ingreso. 

  
Por lo tanto, “no existe discriminación de género” pues la División del Trabajo al 

interior del Hogar es el resultado de acuerdos y consensos para maximizar la Utilidad de la 
Unidad Doméstica. Esta Unidad Doméstica es el nombre que comienzan a recibir los 
Hogares ó las Familias, ante las modificaciones históricas en su estructura de parentesco. 

 
La propuesta del CH de G. Becker se complementa con la Teoría de la New Home 

Economics (NHE) también de G. Becker (1981). 
 
La Unidad Doméstica (UD) debe ser considerada no sólo como unidad de consumo 

sino también como unidad de producción. Cada miembro de la familia se especializa en sus 
ventajas comparativas14 y se maximiza su Bienestar conjunto. 

 
Esta afirmación se basa en que en la UD se dan dos supuestos básicos que justifican 

el posterior análisis: 
 

* Existe altruismo y armonía, 
* Ausencia de conflictos. 

 
Esta posición no considera una respuesta a la pregunta: ¿Por qué existe esa División 

del Trabajo?. Si la quisiéramos responder utilizando esta concepción de Becker, esto es 
como consecuencia de los dos supuestos que arriba se indican, no existe un conflicto 
familiar, la paz y las buenas intenciones de sus agentes garantizan el equilibrio e la familia 
ó de la UD. Para la autora de este Informe, esta División sexual del trabajo se origina en 
fundamentos histórico-sociales-económicos y culturales, esto es en la: 

                                                 
14 Proveniente de la Teoría de las ventajas comparativas a nivel internacional de D. Ricardo.  
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    1. Tradición histórica, 
    2. Religión, 
    3. Comunidad, 
    4. Relaciones de poder y de dominación, 
    5. Control patriarcal de los recursos y medios de producción. 

 
Con lo cual la afirmación de Becker es ideológica  y paternalista. 

 
2.4. La Segmentación del Mercado Laboral (SML): que también se asocia con una 
nueva mirada neoclásica, entre sus autores aparecen Doeringer y Piore (1971) que plantean 
que existe un mercado laboral dual, con las siguientes características: 
 

a. Primario, con mejores condiciones laborales y niveles salariales, con 
estabilidad y posibilidades de promoción, 
b. Secundario: con características opuestas. 

 
 Así quedaría explicada la discriminación y segregación del Género (G) ya que el 

mercado de Trabajo no es perfectamente competitivo ni tampoco los actores, hombres y 
mujeres, se encuentran en igualdad de oportunidades. Este concepto de Género no se 
diferencia del concepto de Mujer. Pareciera que al utilizarse en el mundo académico el 
concepto de Género se lo utiliza indiscriminadamente sin diferenciarlo de la categoría 
mujer.  

 
Así, la Demanda de mano de obra realizada por las empresas e instituciones, 

aparece junto al reconocimiento de patrones socio-culturales desfavorables para la Mujeres. 
Según este enfoque teórico, los mercados segmentados presentan reglas, canales de 
información y conductas laborales diferentes. La Demanda de Trabajo (los empresarios) se 
orientan al mercado primario por lo que la discriminación y segregación femenina 
continuarán en el tiempo. 
 
2.5. El análisis feminista: no es un movimiento social homogéneo ya que 
muestra  tres etapas de evolución durante el Siglo XX, tanto en América del Norte como en 
los diversos países de  Europa y en otros, pero con un contenido específico de género ya 
que incluirá concepciones de tipo político-económico y social. Podemos reconocer varias 
determinaciones y especificaciones histórico-culturales, tales como: 
 

1.Liberal, 
2.Marxista, 
3.Radical 
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La corriente liberal se basa en el Sufragismo universal en Estados Unidos, con 
antecedentes en Gran Bretaña en el siglo anterior, que luego de cierto estancamiento cobra 
fuerza en la década de 1960, especialmente en la cultura anglosajona con Betty Friedan 
(1921-2006) como la mayor portavoz del movimiento. Afirma que las Mujeres están en 
desventaja porque no disponen de las mismas oportunidades que los hombres.  

 
Así, el problema es legal, no estructural. En 1966 se convoca The National 

Organization for Women (NOW), grupo de presión por los Derechos Civiles y políticos de 
las Mujeres. Así se incorporan a la esfera pública, entre ellas la actual Secretaria de 
Relaciones Internacionales de Estados Unidos. Esta corriente encuentra antecedentes en 
Inglaterra en el Siglo XIX, entre las cuales aparece Barbara Bodichon y  Harriet Taylor, 
entre otras luchadoras y sufragistas británicas, que habían luchado por el voto. Resulta 
interesante revisar las fotografías periodísticas, las filmaciones y los videos de las 
manifestaciones de mujeres en ambos países, reclamando el sufragio femenino, sin que 
tuvieran mucho éxito social, pero apareciendo reiteradamente en los medios masivos de 
comunicación. 

 
La corriente marxista también surge en los ´60 y aglutina a varias activistas, 

algunas de ellas son Sheila Rowbothan (1943), Zillah Eisenstein (1945) y Juliet Michell 
(1940). Afirman que la opresión del género y el capitalismo están ligados y son 
mutuamente dependientes. Su fundamento es la separación entre Trabajo Productivo (TP) 
y Reproductivo (TR), originados en la Sociedad burguesa.  

    
El TR se asocia con el cuidado, alimentación y mantenimiento de los miembros de 

la Familia, mismos que fueron relegados a la esfera de lo privado, y como no es 
remunerado en el mercado, fue devaluado y desestimado. Hay por detrás un determinismo 
biológico ya que la subordinación de las Mujeres es funcional al Sistema Capitalista de 
producción y distribución, por lo que continúan con sus tareas históricamente asignadas y 
por las cuales no reciben ningún reconocimiento. 

 
Garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo en el ámbito familiar y 

conforman el ejército industrial de reserva en la esfera productiva. Así, las Mujeres fuerzan 
la disminución de los niveles salariales, presionando a los trabajadores a mayores niveles de 
explotación y garantizando indirectamente, una mayor tasa de ganancia. En los países 
periféricos las Mujeres entran al mercado de trabajo para realizar tareas repetitivas y 
monótonas, ya que son más pacientes que los varones. Afirman que la lucha desde la óptica 
del Género es limitante ya que restringe la lucha a simples reivindicaciones reformistas, sin 
considerar la cuestión de fondo: la explotación a Varones y Mujeres como roles laborales 
utilizados por el Capital para obtener ganancias crecientes. 

 
La corriente feminista RADICAL, afirma que la cuestión de la opresión de la M 

basada en una visión economicista y de clase es reduccionista. La subordinación de la 
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Mujer incluye NO SOLO lo económico, sino también lo cultural, ideológico, psicológico y 
antropológico.  

 
Así, en esta visión, la cuestión de la Mujer es una cuestión de Género (G): al 

diferenciar sexo y G, la lucha ya no es de sexos sino de G de hombres y Mujeres con los 
condicionantes culturales. Plantean las diferentes autoras que: 
 

•  El G femenino y el G masculino son construcciones socioculturales históricamente  
establecidas y derivadas de las diferencias sexuales, 

 
•  La causa principal de la opresión de las Mujeres es el patriarcado (Christine 

    Delphy, Francia, 1941), 
 

•  Esta opresión no se resuelve modificando las leyes, ni variando las 
responsabilidades de hombres y Mujeres, ni tampoco cambiando la estructura 
económica de la sociedad, 

 
•  Se requiere eliminar las desigualdades naturales entre los sexos y la reproducción  

como factor de dominación, incluyendo técnicas de reproducción artificial. Así la 
Mujer alcanza su liberación definitiva (Josefa Toledo, Nicaragua, 1866-1962). 

 
Otra versión del feminismo radical15, denominado de la Diferencia ó Cultural, 

afirma que hombres y Mujeres actúan y piensan de manera diferente debido a la formación 
de su identidad, en cómo se conforman de forma diferencial como individuos, como sujetos 
específicos. Analizan los condicionantes sociales y culturales que marcan la forma en que 
hombres y Mujeres se relacionan desde lo sexual, lo familiar, lo formativo y lo religioso, 
entre otros atributos específicos. 

 
Además de las diferencias de enfoques señaladas, hay marcadas diferencias sobre la 

problemática de la Mujer: esto es todo lo articulado con la raza, clase social, aspectos 
técnicos y culturales. Teresa de Laurentis (1938, Italia) afirma: “la Teoría feminista, desde 
una perspectiva histórica más amplia, no es simplemente una Teoría de la opresión al 
interior de una cultura dominante… es más bien una Teoría en fase de desarrollo del 
sujeto Mujer, como sujeto social que incluye el sexo y el Género, pero también, y en igual 
medida, la sexualidad, la raza, la clase, la cuestión étnica y cualquier otra división socio-
cultural significativa; una teoría del sujeto social Mujer.” 
                                                 
15 www.mamametal.com, www.mujeresenred.net, www.tnrelaciones.com, www.telemadrid.es, 
www.nodo50.org. El feminismo radical es un proyecto inconcluso que continua existiendo en los márgenes y 
resiste a los ataques antifeministas de las teorías postmodernas y a las falsas representatividades de los 
feminismos institucionales. Lo afirma Andrea Franulic, en Una historia fuera de la historia, biografía 
política de Margarita Pisano, Fránulic y Pisano, editorial Revolucionarias, Chile, 2009 
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2.6. La Una revisión feminista de la Economía: 
 

 La Economía Feminista (EF) puso en evidencia los sesgos androcéntricos del 
pensamiento de la Teoría Económica Neoclásica (TENC) (restricción al mercado, Trabajo 
Remunerado) y la necesidad de incorporar las relaciones de Género, como eje crucial para 
entender los sistemas de opresión de las Mujeres. Esto se presenta en dos etapas históricas: 
 

1. Década de los ´70s: se introducen los conceptos de Género y patriarcado y se 
planteó la necesidad se profundizar las relaciones del sistema patriarcal con el 
capitalismo, 
 

2. Década de los ´90s: deconstrucción del discurso androcéntrico del pensamiento 
neoclásico centrado en el mercado y uso de una categoría analítica diferente: la 
de la sostenibilidad de la vida. Amaia Pérez Orozco (1968, España) afirma que 
el Pensamiento Clásico tenía una visión más amplia que la Teoría Económica 
Neoclásica (Esto es, tanto A. Smith como D. Ricardo consideraban la 
producción pero  también a la distribución, en relación al concepto de mercado, 
que no los incluía dentro del pensamiento  neoclásico). Se pasó desde la Teoría 
Clásica a la Teoría Neoclásica, de los conceptos de valor de uso y valores de 
cambio exclusivamente a los valores de cambio, desde las relaciones sociales 
entre las clases sociales a las fuerzas del mercado (Oferta y Demanda), así, la 
mano invisible del mercado y su fuerza motriz, el interés egoísta, se convirtió 
en el principio sagrado, que fundamentó analíticamente a los neoclásicos como: 

 
 *  La Eficiencia Económica y 
 
        *  La Teoría del Bienestar. 

 
El concepto de fuerza de trabajo pasó de ser un factor de producción de un bien 

material, la mercancía, generador de valor, a ser solamente un factor de producción de 
bienes que se intercambian por dinero, junto al capital y a la tierra. Dejó de ser la actividad 
y el centro de vida de las personas a ser solamente un aspecto conceptual de la producción, 
de tipología neutral y además, modificable en la lógica de la ganancia. 

 
Así, la EF debate el Trabajo Doméstico (TD), ya que para la Economía el TD no es 

solamente mercado y trabajo asalariado sino también hogares y gasto físico y psíquico de 
quienes realizan tareas en esas Unidades Domésticas. Así, para aquellas Mujeres que 
trabajan dentro y fuera del Hogar, están doblemente presentes desde lo económico: 
monetizadas en el mercado y no monetizadas en sus hogares. 
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Al avanzar analíticamente es esta concepción, y considerando específicamente a la 
Macroeconomía,  se plantean un muy novedoso circuito de producción y distribución 
denominado el Flujo circular del ingreso ampliado, presentado por un autor español, 
Picchio, A. (2001) y denominado: Un enfoque macroeconómico ampliado de las 
condiciones de vida. Este Flujo es más completo que el Flujo Circular del Ingreso 
planteado por varios autores del neokeynesianismo, tal como Samuelson, Mochon y 
Becker, etc. En este caso se trata de agentes económicos –empresas, familias, estado, sector 
externo- que intercambian bienes y servicios mediante flujos de bienes y monetarios. Al 
definirse varios mercados –de bienes y de factores de producción, mediados por los aportes 
impositivos y arancelarios del estado a cada uno de ellos- se generan los precios de 
equilibrio en cada uno de ellos y  se define el equilibrio parcial y general del sistema 
económico.              
 

 Para el caso del Flujo Circular del Ingreso Ampliado, en cambio, al incluir las 
Unidades Domésticas y el Trabajo No remunerado, aparece la generación de valor de 
uso, dentro de cada familia16  donde la Mujer genera un valor de uso adicional al valor de 
cambio que aparece en el mercado, contribuyendo a ampliar un fondo de salarios 
disponible, sin que sea utilizado en el mercado, pero que podría estar dispuesto en el futuro, 
cuando el mercado así lo decida. Naturalmente este esquema es diferente del Flujo Circular 
del Ingreso, arriba mencionado. 
 

                                                 
16 Preparación de alimentos, manejo de la salud de sus miembros, atención a la educación, el cuidado de niños 
y ancianos, tareas domésticas de planchado, compra de bienes, pago de servicios, etc.  



 

Gutierrez, 1. 2014. Aspectos generales sobre el tiempo de trabajo y las mujeres desde la teoría 
económica, RED Sociales, 1:97-117 
 

   Cristina N. Gutierrez D 
www.redsocialesunlu.net 

   
 112

Grafico 1 : Flujo circular del ingreso ampliado17 

 
 
 
  

     
  Extensión        

            
         

       
 

 
Los trabajadores y trabajadoras perciben el fondo de salarios (W), que se obtiene 

multiplicando el número de trabajadores empleados (L) por las horas de trabajo (h) y por el 
salario unitario medio (w), esto es: W=L*h*w. El fondo de salarios puede aumentar o 
disminuir debido a la variación de cualquiera de las tres variables: el salario (w), el número 
de ocupados y ocupadas (L) y por la duración de la jornada laboral (h). 

 
El fondo de salarios financia a los hogares, que a diferencia del caso del flujo 

circular tradicional, ya que aquí los agentes económicos ó las instituciones no están 
equilibrados ni tampoco armónicos, como lo plantea el pensamiento poskeyesiano. Por el 
contrario, la inclusión del trabajo no remunerado en el análisis complejiza a las familias que 

                                                 
17 CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo Nº 90. Corina Rodríguez Enríquez: El cuidado de niños en Argentina y 
Uruguay, Stgo. De Chile, 2007. 
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ahora deben explícitamente negociar en su interior y decidir la división de trabajo entre sus 
miembros.18 

 
En el análisis económico habitual, el trabajo no remunerado desaparece en parte 

porque está agregado y se contabiliza en términos de cantidad de trabajo doméstico (Ld) y 
de horas trabajadas (h), esto es que no se manifiesta en forma de transacciones monetarias. 
Si el salario del trabajo doméstico es nulo, el producto de Ld*h*wd (cantidad de trabajo 
doméstico por la cantidad de horas de trabajo doméstico por el salario doméstico) también 
será nulo. Por lo tanto, para trabajar en términos de ingreso ampliado es preciso 
expresar el trabajo de reproducción social en términos de un valor monetario. El 
objetivo no es una redistribución efectiva del ingreso, sino hacer visible un componente 
importante del circuito. Este componente es el que transforma los bienes y servicios 
adquiridos en el mercado, extendiéndolos en bienes producidos, transformados por la 
acción del Trabajo humano, que determinan los estándares de vida ampliados. Estas 
atribuciones que realizan las mujeres –y a veces los hombres- fuera del mercado, garantizan 
una mejor conformación laboral que las que se dan exclusivamente dentro del mercado. 
Esto es, esas Unidades Domésticas fuera del mercado colaboran directamente a mejorar 
técnica y socialmente a la población ocupada que es incorporada en el mercado formal. 
Según la autora citada: desde estas visiones alternativas, es posible entonces, reconfigurar 
la noción de cuidado y reabordarlo para su estudio en el caso latinoamericano, 
identificando las inequidades de género asociadas e imaginando estrategias para 
revertirlas. 
 

En este caso, es posible afirmar lo siguiente: 
 

 Los mercados son la esfera pública en que el Capitalismo produce Bienes 
y servicios y donde se genera la opresión de clase, 
 

 Los Hombres constituyen la esfera privada donde el Patriarcado establece 
la opresión de Género, garantizando la reproducción de la fuerza de 
Trabajo. 
 

 La Familia constituye la Unidad Básica ó Unidad Doméstica del sistema 
capitalista ya que siempre se adapta a los cambios del mercado y las 
Mujeres son quienes realizan la mayor parte de las tareas domésticas, sin 
remuneración. 

 
Aparece recientemente el Modelo de Conflicto Cooperativo (Amartya Sen, India, 

1933) que afirma que la distribución de titularidades y recursos en la Familia no es fruto de 

                                                 
18 Esta idea se relaciona con la de los “conflictos cooperativos” desarrollada por A. Sen (1990). 
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la libertad de sus miembros sino de los diferentes grados de poder que tiene cada uno. Es 
clave el poder de negociación y la capacidad de coerción, intimidación ó fuerza sobre los 
otros. Y esto sucede en todas las clases sociales. 
 
2.7. Continuemos ahora con la corriente de la Economía Feminista que ha encontrado 
recientemente en la Economía Social Solidaria (ESS)19 iniciativas y experiencias  
inspiradas en los valores fundamentales de los grupos humanos que apuntalan la 
perspectiva de género en la Economía, y que impulsan Otra Economía, Otra Sociedad y 
Otra Mujer. Sus valores centrales de manera muy sintética serían: 
 
 * Cooperación, 
 * Solidaridad, 
 * Igualdad, 
 * Autogestión,  
 * Mercado Solidario, 
 * Sustentabilidad, etc. 
 

Sin embargo, la pregunta es si esta Otra Economía avanza efectivamente en 
eliminar la subordinación de la Mujer en lo doméstico y social para construir una 
sociedad basada en la equidad de Género.  

  
La lectura, la reflexión y el trabajo de campo realizado durante mucho tiempo, 

indican que hay que reconceptualizar la Economía, debatir el papel de la mujer, redefinir 
las tipologías de relaciones sociales, matriarcales y de dominación y/o sumisión, 
reconstruyendo otro paradigma, mismo que en este momento está en un proceso de 
desarrollo y de expansión en el mundo. Considerando también diversos autores, existen  
también prácticas participativas de mujeres y varones cada vez mas intensas en las 
organizaciones sociales, barriales, territoriales, en los movimientos populares y en todas 
aquellas manifestaciones populares que buscan el buen vivir, tal como lo afirma la Ley de 
Economía Social y Solidaria de Ecuador, aprobada durante el año 201120. 

 
Tanto la Economía Feminista como la Economía Social y Solidaria, comparten la 

crítica a los fundamentos de la Economía Capitalista y a su vertiente Neoliberal ó 
Neoclásica, que es la versión política actual de este último pensamiento. Ambas desean 
hacer de la Economía un enfoque y una práctica solidaria y humana (Razetto, Coraggio, de 

                                                 
19 Entre varios autores del campo, destacamos a Giuseppina Sara Da Ros, desde donde obtuvimos 
información en: Economía solidaria: aspectos teóricos y experiencias, (2008), Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Ecuador y en  Las mujeres en las teorías económicas en el pensamiento feminista y 
en la Economía Solidaria,(2010) CORDANEC, Ecuador 
20 En América Latina se han aprobado recientemente varias Leyes de este tipo. Por ejemplo la de Ecuador en 
2008, y en modificaciones de las Constituciones Nacionales, como la de Bolivia en 2010 y de Venezuela. 
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Melo Lisboa, entre otros autores destacados). Se trata de impulsar, proponer y realizar 
desde la teoría y desde la práctica los siguientes aspectos: 
 

* Redefinir el Objeto de estudio de la Economía, en tanto disciplina y práctica 
social, 
* Reconocer y afirmar las actividades no monetarias, Moneda Social, Trueque, 
Ferias Francas, Consumo Solidario, etc. 
* Revalorizar el trabajo y específicamente el Trabajo femenino, su 
empoderamiento, 
* Analizar  desde la teoría y desde la práctica, a las Unidades Domésticas, 
nuevas Familias, hogares ensamblados, etc., 
* Estudiar el origen y el impacto de las Finanzas Solidarias y el Microcrédito, 
* Garantizar Prácticas de Reciprocidad, a partir de los miembros de las 
Organizaciones y no desde la autoridad que manda y el grupo que obedece. 
Debe reconocerse que los cambios vienen desde abajo para arriba para que se 
sustenten en el tiempo y se multipliquen, 
* Resolver las necesidades humanas y no la acumulación del capital, 
* Lograr de forma conjunta la Sustentabilidad social. 

 
 

3. Algunas Conclusiones: 

Las cuestiones asociadas a la mujer en la Teoría Económica así como las 
problemáticas de género en las diversas escuelas económicas revisadas en este documento 
permiteron revisar críticamente sus principales postulados relativos a las causas de la 
discriminación y segregación laboral de la que son objeto las mujeres. Esto nos permitió 
ver sus limitaciones y la necesidad de adoptar perspectivas de análisis más amplias, no sólo 
de carácter económico, para entender dicha problemática. De ahí la inclusión de los 
enfoques feministas pues, al articular ciertos factores sociales y culturales –la historicidad, 
la clase, la etnia- permitieron aportar nuevos elementos a la discusión y avanzar en el 
entendimiento de las razones de dicha situación.  

 
En su marco analítico, las corrientes feministas consideran y examinan tanto la 

esfera productiva como la reproductiva y diferencian los conceptos de sexo y género. Esta 
diferenciación permite desligar las características biológicas de hombres y mujeres de las 
desigualdades sociales y de los supuestos que justificaban la división del trabajo en el 
ámbito doméstico, social y laboral.  
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Al respecto, y desde nuestra perspectiva personal y grupal, resultó importante 
reflexionar sobre qué oportunidades y desafíos ofrece la Economía Social y Solidaria21, 
por los valores éticos que la sustentan, para promover y generar cambios sociales y 
modificaciones en los patrones colectivos vigentes, en favor de la construcción de una 
verdadera democracia basada en la equidad de género. Las experiencias que se han dado en 
las últimas décadas, sobre todo en los países en desarrollo, permiten afirmar que su aporte 
ha sido significativo pues las organizaciones conformadas bajo los principios de 
cooperación y ayuda mutua han permitido la incorporación de las mujeres al mercado 
laboral, superando así su situación de exclusión y segregación. Las mujeres ya no son 
receptoras pasivas de programas de ayuda social sino las actoras principales e su propio 
cambio. Las actividades microemprendedores desarrolladas (tejeduría, conservas, 
gastronomía, etc.) en muchos casos en las mismas viviendas, han diluido la separación 
entre lo público y privado, rompiendo con el esquema dicotómico que otorga dominio y 
poder a lo público y subvalora las actividades desempeñadas en lo privado. 
 

Así, la participación de la mujer en el mercado del trabajo y su protagonismo 
en la esfera económica ha generado una mejor distribución del trabajo reproductivo 
en el ámbito familiar, lo que requirió incorporar a los hombres a un proceso de cambio de 
conductas y roles dentro del mismo hogar. Para lograr una verdadera transformación social 
y cultural se requiere de alianzas estratégicas entre hombres y mujeres, pues sus identidades 
de género conllevan aspectos relacionados con la diferenciación social y desiguales niveles 
de poder. 
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