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La publicación reúne un conjunto de investigaciones producidas por autoras(es) 

latinoamericanas(nos) en el marco de la propuesta sobre desigualdad de género 

promovida por Clacso en 2019.  

En cada uno de los cinco capítulos que componen la obra se reflexiona sobre la 

desigualdad de género desde una perspectiva teórica y metodológica diversa en relación 

a temas como la participación social y política de las mujeres en las comunidades 

indígenas de México; las condiciones de inequidad económica y social que conlleva el 

cuidado infantil en Países como Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; la reforma 

laboral en Brasil y sus implicancias en la vida de las mujeres; el ejercicio del derecho 

reproductivo y sexual y sus limitaciones en Colombia y las desigualdades a las que 

están sujetas las mujeres rurales en su cotidianeidad en Cuba.  

La amplitud de abordajes situados que tienen las investigaciones, en los que se 

destacan aspectos y prácticas específicas que atraviesan la vida de las mujeres, permite 

conocer un diagnóstico que se caracteriza por la condición estructural de la desigualdad 

de género y sus consecuencias en diversos Países de América Latina y el Caribe a pesar 

de la implementación de políticas públicas por parte del Estado que pretenden revertir 

ese fenómeno. Problemática que es analizada a través de nudos críticos convergentes y 

complementarios en cada trabajo.  

El posicionamiento teórico sobre la desigualdad y su relación con el género es un 

nudo critico transversal a cada capítulo y en la que predomina el análisis 

multidimensional e interseccional de las categorías.  

Amparada epistemológicamente en el feminismo, Ivonne Farah Henrich dialoga con 

los teóricos clásicos y contemporáneos de la economía (Marx, Atkinson, Stiglitzm 

Piketty entre otros) y asume que la desigualdad no debe restringirse a una interpretación 

estrictamente económica al considerar que ella está determinada por la lógica 

reproductiva del capitalismo que condiciona las diferencias de riqueza, renta y 

accesibilidad a los bienes y servicios materiales al interior de una sociedad. Más bien, 

aboga por definir la desigualdad en términos más amplios al inscribirse en un conjunto 

de dimensiones de la realidad social.  

La desigualdad es inherente a los procesos históricos y es resultado de la confluencia 

de las desigualdades políticas, sociales, culturales, además de económica. La 

problematización de las desigualdades se vincula con las relaciones sociales, las 

prácticas políticas y los procesos productivos de las bases materiales de una sociedad 

por lo que su estudio requiere una aproximación multidisciplinar y estructural además 

de la interseccionalidad de esas dimensiones de estudio con el género.  

En palabras de Karina Batthyány «asumir la multidimensionalidad de las 

desigualdades implica no solo poner al género en relación con otras dimensiones como 

la étnica, la territorial o la generacional; sino también pensar las desigualdades de 

género como múltiples: asociadas a la economía de los cuidados, a las condiciones de 
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trabajo, a la educación, a la participación social, al acceso a la justicia, a la salud, a las 

violencias y a los consumos, entre otras dimensiones» (p.10).  

La desigualdad de género nos remite a un concepto y una realidad cuya 

aproximación requiere de una mirada tanto multidisciplinar como su necesaria 

interseccionalidad con las formas específicas que la configuran como una práctica de 

dominación, opresión y su consecuente exclusión social. 

La participación política de las mujeres es otro de los nudos críticos de las 

desigualdades de género.  

El estudio describe los obstáculos culturales, comunitarios, familiares y sociales 

que limitan la participación de las mujeres indígenas de México en la construcción de 

hacer política por medio de una metodología cualitativa que pretende reconstruir la 

experiencia política de las integrantes de la Coordinadora nacional de mujeres 

indígenas (Conami).  

Ubicadas en la perspectiva del senti-pensar, una postura cualitativa que pretende 

resignificar las nociones etnocéntricas y academicista del conocimiento, indagan sobre 

diferentes dimensiones de la vida cotidiana de las mujeres que son estereotipadas por el 

género (relaciones familiares, maternidad, de pareja entre otras) y sus implicancias en el 

desarrollo de las prácticas políticas en su contexto. Concluyen el estudio con una serie 

de propuestas expresadas por ellas para impulsar la construcción de la igualdad de las 

mujeres en el mundo de la política comunitaria. Entre las que se consideran relevantes 

se destacan el reconocimiento desde sus identidades y saberes ancestrales en el ejercicio 

político, el fortalecimiento de los vínculos para la construcción de liderazgos que 

contribuyan a estar presentes en la toma de decisiones en los ámbitos de la vida, la 

defensa del territorio y la colaboración con el colectivo feminista para revertir la 

condición de subordinación política.  

Complementa el eje crítico, el estudio de Ana Silvia Monzón, quien analiza las 

desigualdades de las mujeres centroamericanas (en particular las nicaragüenses, 

salvadoreñas y hondureñas) en su condición histórico-estructural y la brecha que 

existe con los géneros en relación a mercado de trabajo, el sistema de salud y 

educativo. Su discurso no solo pretende presentar un diagnóstico de la desigualdad, 

sino que además adquiere en carácter político en el reconocimiento de los 

movimientos sociales de mujeres como un actor colectivo vertebrador y aglutinador 

de las demandas y reclamos que el género plantea a las condiciones objetivas de 

asimetría social a las que están sujetas las mujeres. De allí que destaca el vínculo entre 

las activistas por los derechos humanos, las trabajadoras, las campesinas, las jóvenes, 

las académicas como una acción política y social que permita revertir la injusticia 

social a la que están sometidas las mujeres. 

La publicación realizada por Virginia Alonso, Gabriela Marzonetto y Corina 

Rodríguez Enríquez nos introduce en uno de los nudos críticos que ha adquirido mayor 

interés en las ciencias sociales: la vinculación entre la organización social del cuidado y 

su heterogeneidad estructural como una fuente de desigualdad de género. Para ello, 

delimitan su problemática en las brechas de género que ocasiona la inserción en el 

mercado laboral informal de las mujeres (principalmente de los sectores más 
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vulnerables) en el cuidado infantil y lo analizan a partir de la economía feminista, 

documentos oficiales y una metodología cuantitativa en la cual comparan ese tema entre 

Argentina, Chile y Uruguay.  

Entre sus conclusiones destacan que las diferencias en el mercado laboral del 

cuidado infantil dependen de la articulación entre lo productivo y lo reproductivo. Las 

mujeres son quienes presentan mayores porcentajes de informalidad en su trabajo, las 

que se ocupan del cuidado de la primera infancia y las que tienen ingresos más bajos por 

su tarea de cuidado. 

Además, destacan que las políticas de cuidado infantil que implementan los Estados, 

a pesar de sus matices, no tienen a beneficiar a las mujeres de los sectores más 

vulnerables al no alentar a una mejora sustancial de sus condiciones económicas y 

sociales y proponen una articulación sostenida entre el desarrollo de las posibilidades 

que brinda el mercado laboral a las mujeres y políticas públicas de cuidado efectivas 

como opción para evitar la reproducción de las desigualdades de género. En una línea 

similar, Patricio Dobrée, se ocupa de un estudio comparativo de los centros de atención 

infantil de Paraguay y Uruguay como política de cuidado ante la desigualdad.  

La reforma laboral en Brasil y su implicancia en las mujeres durante el año 2017 es 

el nudo critico que desarrollan Marcia de Paula Leite, Bárbara Vallejos Vazquez, 

Magda Barros Biavaschi y Thaís de Souza Lapa. Su investigación plantea el proceso de 

deterioro laboral que viven las mujeres desde la aplicación de la normativa al aumentar 

la tasa de desempleo femenino, la precarización laboral a través de diversas formas de 

contratación y aumento de la informalidad. Panorama que se agudizó durante el período 

de la pandemia de Covid-19 y en el cual Clara Araújo focaliza su investigación.  

El ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos es el nudo crítico 

sobre la desigualdad de género que abordan Alejandra Restrepo, Rocío Murad, Daniela 

Roldán Restrepo y Juan Carlos Rivillas. La temática la contextualizan territorialmente 

en Colombia y toman la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano con las 

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc) en el año 2018 como hecho para 

evaluar el ejercicio de los mencionados derechos en las mujeres indígenas y rurales de 

la región del Dabeiba (Departamento de Antioquia). La atención integral de la salud 

sexual y reproductiva y la protección de los derechos que de ella derivan es una práctica 

que no ha sido respetada en la zona de estudio luego del Acuerdo de paz, lo que limita 

una construcción de la pacificación estable y el respeto de los derechos. Las mujeres 

siguieron siendo víctimas de abusos sexuales, de embarazo adolescente y de la 

imposibilidad de un ejercicio de su vida sexual y reproductiva por las violencias 

naturalizadas de género, los patrones culturales tradicionales centrados en el patriarcado 

y la desarticulada implementación de políticas públicas que mitiguen la problemática. 

Ante la situación, se finaliza con una serie de recomendaciones para garantizar el 

ejercicio de los derechos entre las que se destacan el trabajo por la eliminación de los 

estereotipos de género, la implementación de programa de Educación Integral para la 

Sexualidad desde la primera infancia, mejorar el acceso a servicios de salud 

reproductiva y sexual y apoyar la conformación y el fortalecimiento de organizaciones 

sociales de mujeres, entre las principales sugerencias. Alba Carosio continua con el 
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desarrollo del tema y señala que el respeto por el libre ejercicio de los derechos sexuales 

y derechos reproductivos por parte de las mujeres es un requisito indispensable para 

pesar y accionar en contra de la desigualdad de género. 

La publicación se completa con dos trabajos de investigadoras cubanas quienes 

analizan el bienestar de las mujeres desde la perspectiva multidimensional e 

interseccional. El primero de ellos es el presentado por Blanca Muster, Reina Fleitas, 

Laritza Solares y Niuva Ávila, quienes parten de una serie de interrogantes referidos a 

las desigualdades que limitan el potencial de las mujeres rurales, las diferencias entre la 

edad y el tipo de ocupación que desarrollan y las desigualdades entre los grupos 

identificados en dos territorios (municipio de Bejucal en la provincia de Mayabeque y 

municipio de Placetas en la provincia de Villa Clara) distintos por el desarrollo 

socioeconómico. Entre sus principales aportes se destacan que, a pesar del incremento 

en la vida laboral de las mujeres en ambas localidades, su bienestar está supeditado y 

controlado por estereotipos androcéntricos sobre el rol social de la mujer que la confina 

a una situación de vulnerabilidad generalizada tanto en la dimensión social, económica 

como jurídica y simbólica. El último trabajo presentado por Ivonne Farah Henrich 

retoma la discusión conceptual de las desigualdades de género y enfatiza, como lo 

señalamos en párrafos anteriores, que la mirada multidimensional e interseccional es 

una condición epistemológica para investigar las desigualdades de género en una región 

tan compleja y asimétrica como América Latina y el Caribe.  

En conjunto, los capítulos recogen los resultados de investigaciones que muestran el 

desafío que persiste en nuestras sociedades con relación al género y lo plantean desde 

ángulos analíticos múltiples con la pretensión de hacer visible la complejidad de este 

problema y recomendaciones que posibiliten soluciones efectivas a la desigualdad de 

género. Si se pretende como horizonte la construcción de una sociedad con base en 

igualdad de género, en el sentido de reconocer las diversidades, los aportes de las 

investigaciones que se presentan en esta reciente publicación, deben ser tenidos en 

consideración por quienes integran la sociedad política y la sociedad civil. 

 

 

        Iván Baggini 

           Universidad nacional de Río Cuarto 

              Córdoba Argentina  

 

 

 

 

 

 

 




