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Reseñas

ARACELI DAMIÁN, Adjustment, Poverty and Employment in Mexico, Aldershot,
Ashgate Publishing, 2000, 269 pp.

ORLANDINA  DE OLIVEIRA*

En este libro se aborda una problemática fundamental: el impacto de las políticas de
estabilización y ajuste estructural sobre las condiciones de vida de la población mexi-
cana, en particular de los habitantes de la Ciudad de México en el periodo 1982-
1994. La obra consta de cinco capítulos y un apéndice metodológico. Los primeros
tres capítulos incluyen un minucioso análisis de las políticas de ajuste, de su aplica-
ción en México, y del impacto que han tenido sobre los niveles de pobreza de la
población. Se hace una amplia revisión de los debates que hay sobre el tema y se
destaca que la polémica existente (acerca de si los niveles de pobreza han aumentado du-
rante el periodo de estabilización y ajuste estructural) se debe sobre todo al uso de
diversas definiciones de los umbrales de pobreza y a la manera como se maneja la
información y la utilización de diferentes metodologías.

Con base en el Método de Medición Integrada de la Pobreza, se concluye, al
igual que otros autores, que las reformas económicas no fueron capaces de evitar un
deterioro grave del ingreso de los hogares; no lograron disminuir la pobreza y la de-
sigualdad del ingreso en México. No obstante, señala que, en cuanto a los indicadores
sociales, las áreas relacionadas con el bienestar presentaron mejoras (la esperanza de
vida se alargó, la mortalidad infantil siguió disminuyendo y mejoró el acceso a la
educación y los servicios de salud). En el libro se presentan sugerentes argumentos
para explicar esta aparente paradoja.

Centraré mis comentarios en las interpretaciones presentadas en los capítulos 4
y 5, que por su carácter polémico estimulan el diálogo. En esta parte, la atención se
desplaza hacia el análisis de los mercados de trabajo y las familias. El interés es ver
en qué medida los cambios económicos han modificado los niveles de participación
económica de la población. La autora parte de la hipótesis de que las variaciones en
las tasas de actividad económica se deben a los cambios en la demanda de mano de
obra. Arguye que la participación económica presenta un comportamiento cíclico,

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
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aumenta cuando hay expansión económica y creación de empleos, y disminuye en
periodos de crisis, cuando se contrae la demanda de mano de obra.

Damián critica las interpretaciones que afirman que la participación económica,
en especial la femenina, es contracíclica, esto es, que aumenta en los periodos de
crisis económica. Como exponente de esta postura se elige el enfoque de las estrate-
gias de sobrevivencia que plantea, entre otros aspectos, que las familias en épocas
difíciles hacen un mayor uso de su mano de obra disponible con el propósito de
obtener los recursos necesarios para la manutención cotidiana.

Para probar la hipótesis acerca del carácter cíclico de la participación económi-
ca se utilizan datos de la Ciudad de México. Se calculan tasas de participación
estandarizadas, que controlan el número de horas trabajadas. Los resultados indican
que las tasas no estandarizadas (que no controlan el número de horas trabajadas)
aumentaron en el periodo analizado y las estandarizadas disminuyeron. La compara-
ción de los dos tipos de tasas indica, como aclara la autora, que mientras el número
de personas que participaron en el mercado de trabajo aumentó muy rápidamente, las
horas promedio de trabajo semanal disminuyeron.

¿Cómo interpretar este resultado? Aquí se abre un punto de discusión de sumo
interés que en verdad refleja una polémica de más largo alcance. La autora sostiene
que frente a la evidencia de que no se han creado suficientes empleos de tiempo
completo, tal como indica la disminución de las tasas estandarizadas, ella —fiel a la
teoría económica— refuta la hipótesis acerca del carácter contracíclico de la partici-
pación económica femenina y cuestiona la capacidad explicativa del enfoque de las
estrategias de sobrevivencia.

Considero que sería de utilidad analítica buscar interpretaciones alternativas.
Sus resultados —que son muy reveladores— indican, desde mi punto de vista, que
en situaciones de crisis, cuando las oportunidades de empleo se contraen y no se
genera una demanda suficiente por trabajadores de tiempo completo, los miembros
de los hogares, en especial las mujeres, salen al mercado de trabajo a desempeñar
cualquier tipo de actividades. Por lo general, ellas crean su propio empleo o desem-
peñan trabajos de tiempo parcial para obtener ingresos, aunque sean mínimos, para
sobrevivir. Desde esta mirada, los datos presentados reafirman la importancia de las
estrategias de sobrevivencia para explicar la participación económica de hombres y,
sobre todo, de mujeres en actividades mal remuneradas en jornadas de pocas horas a
la semana.

De hecho, como ha sido ampliamente documentado en diferentes países de
América Latina, una de las principales estrategias familiares desarrolladas para en-
frentar épocas difíciles, a lo largo de las últimas décadas, ha sido el uso de mano de
obra disponible en los hogares mediante la búsqueda de múltiples actividades remu-
neradas por parte de los miembros que ya trabajan o la entrada de mujeres, jóvenes o
niños en actividades mal remuneradas, de tiempo parcial o de ayuda en negocios
familiares.

En aquellos mercados locales donde las oportunidades de empleo para amplios
sectores de trabajadores son, además de precarias, escasas o prácticamente inexistentes,
los límites impuestos a la utilización de la fuerza de trabajo familiar se acentúan, y
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esta estrategia se hace menos viable. Sin embargo, el embate del deterioro de los
mercados de trabajo sobre los hogares es distinto cuando la expansión de las activi-
dades por cuenta propia y de ayuda familiar permite mantener bajos los niveles de
desempleo abierto aunque sea mediante el desempeño de actividades de tiempo par-
cial. En estos casos, la utilización de la mano de obra familiar todavía sigue siendo
factible —aunque no sea en actividades asalariadas de tiempo completo— y crucial
para la sobrevivencia. Lo anterior no quiere decir que las estrategias familiares hayan
sido eficaces para ultrapasar la línea de pobreza ni que la capacidad de generar
autoempleo sea ilimitada. Es importante subrayar que tal parece que estamos frente a
un círculo vicioso, los sectores más pobres de la sociedad siguen pobres a pesar del
mayor uso de la mano de obra familiar. Pero también es cierto que sin la utilización
de los ingresos de varios de sus miembros estos hogares serían más pobres aún.

Para el conjunto de la región, de acuerdo con datos de la CEPAL sin las aporta-
ciones económicas de las esposas, por ejemplo, la proporción de hogares pobres
aumentaría entre 10 y 20%. Ellas aportaron entre 28% (México) y 38% (Argentina
y Honduras) de los ingresos totales de los hogares (datos de 1994).1 Estas cifras
denotan que, a pesar de los obstáculos existentes, la participación económica de más
de un miembro por hogar sigue siendo uno de los recursos que las familias todavía
utilizan para garantizar su sobrevivencia. Con base en los datos utilizados en este
libro sería muy importante y pertinente ver cuál ha sido el impacto de las estrate-
gias de sobrevivencia de los hogares sobre las condiciones de vida de la población de
la Ciudad de México y especialmente en Xalpa, colonia analizada en mayor profun-
didad.

Ahora bien, el hecho de que los hogares pobres tengan que recurrir a un mayor
número de integrantes para lograr sobrevivir con escasos recursos no implica que las
estrategias familiares de sobrevivencia sean siempre exitosas, esto es, que sin impor-
tar cuáles sean las condiciones económicas, las personas no siempre pueden encon-
trar o crear sus propios empleos. Varios estudios han demostrado los límites estructu-
rales de las estrategias y han puesto de manifiesto su ineficacia en situaciones históricas
dadas.2

Frente a la discrepancia entre las tasas estandarizadas (que disminuyen) y las no es-
tandarizadas (que aumentan), habría que buscar otras explicaciones. Desde mi óptica,
esta diferencia pone de manifiesto la precarización de la fuerza de trabajo que ha
ocurrido en la capital del país en los años de crisis y reestructuración económica.
Aspecto que muestra el deterioro de la estructura de oportunidades y pone en eviden-
cia los límites que enfrentan las estrategias familiares; pero no niega la pertinencia

1 Irma Arriagada, Políticas sociales, familia y trabajo en la América Latina de fin de
siglo, Santiago de Chile, CEPAL-Naciones Unidas, 1987.

2 Mercedes González de la Rocha, “Los límites de las estrategias de sobrevivencia: Vie-
jos y nuevos enfoques para el análisis de las respuestas familiares y domésticas”, Latin America
Labor and Globalization Trends Following a Decade of Economic and Social Science Research
Council (SSRC ) y FLACSO-Costa Rica, San José, Costa Rica 10 y 11 de julio de 2000.
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del enfoque de las estrategias de sobrevivencia, ni su importancia para la manuten-
ción de las familias.3

En cuanto a la participación económica femenina, me parece importante consi-
derar otras hipótesis explicativas del aumento de las tasas no estandarizadas tanto
durante los años de crisis como de expansión económica.4 La hipótesis de la segre-
gación ocupacional, por ejemplo, permite ver cómo la segmentación del mercado
entre ocupaciones masculinas y femeninas ha facilitado la expansión del trabajo fe-
menino en épocas de crisis; en este caso, la segregación —vista como un aspecto de
la demanda— actúa como un factor de protección del empleo femenino. Histórica-
mente se ha encontrado que en épocas de fuerte contracción de los empleos masculi-
nos, algunas ocupaciones consideradas socialmente como propias para las mujeres
presentan un cierto dinamismo. En el caso de México, lo anterior ha ocurrido en las
industrias maquiladoras, por ejemplo, o en actividades del sector terciario.

La hipótesis de la sustitución de mano de obra masculina por femenina, por su
parte, destaca el carácter contracíclico del trabajo de las mujeres. Se argumenta que
en épocas de crisis aumentaría la demanda de mano de obra femenina debido a sus
más bajos costos. Ambas hipótesis permitirían incorporar en la explicación del traba-
jo femenino extradoméstico aspectos vinculados con las inequidades de género exis-
tentes en los mercados de trabajo. Sería enriquecedor utilizar un marco analítico más
amplio, en el cual los factores de la demanda y de la oferta no se contrapongan, sino
más bien interactúen para explicar los niveles de participación económica de hom-
bres y mujeres, y los aspectos económicos se complementen con la inclusión de
factores socioculturales y sociodemográficos.

En términos metodológicos, la diferenciación entre dos indicadores de pobreza
de los hogares (pobreza de ingresos y pobreza por tiempo) es sumamente relevante.
La comparación de estos dos indicadores permite ilustrar las distintas estrategias
familiares de utilización del tiempo en sectores pobres y no pobres por ingreso. Una
de las preguntas fundamentales que requiere mayor explicación es ¿por qué los ho-
gares pobres de ingreso que cuentan con tiempo disponible no han utilizado este
tiempo para obtener recursos adicionales? La respuesta seguramente depende de la
interacción de múltiples aspectos. Factores estructurales como la contracción del
empleo asalariado o los límites estructurales que enfrentan los individuos para crear
su propio empleo; los bajos niveles de escolaridad y capacitación de los pobres o
falta de recursos para crear su propio negocio; o factores socioculturales que generan
resistencias a la utilización del tiempo disponible.

3 Compartimos muchas de las críticas hechas a los estudios sobre estrategias de so-
brevivencia pero consideramos que dicho enfoque sigue siendo de utilidad en el estudio de la
participación económica familiar. Véase Agustín Salvia, “La familia y los desafíos de su obje-
tivación: enfoques y conceptos”, Estudios Sociológicos, vol. 13, núm. 37, enero-abril, 1997,
pp. 143-162.

4 Véase Jill Rubery (ed.), Women and Recession, Londres, Routledge y Kegan Paul, 1988.
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En este caso, si hubiera información disponible, la desagregación del indicador
de pobreza por tiempo de acuerdo con la edad y sexo sería fundamental. No es lo
mismo la pobreza o no pobreza por tiempo para hombres y para mujeres. Las muje-
res, aunque tengan “tiempo disponible”, enfrentan múltiples obstáculos para ingresar
a los mercados de trabajo aun en épocas difíciles, debido a la presencia del modelo
ideológico del jefe varón proveedor exclusivo, compartido por hombres y mujeres o
impuesto por los varones mediante la utilización de diferentes formas de violencia
doméstica. También las concepciones acerca del papel de la madre en la crianza de
los hijos juegan un papel fundamental. Además, dada la mayor demanda por trabajo
femenino de tiempo parcial seguramente los hogares envían mano de obra femenina
al mercado pero aun así “sobra tiempo”. En fin, se trata de una cuestión compleja que
seguramente requiere de indicadores e índices aún más refinados que incorporen
variables pertinentes desde una perspectiva de género.

Por último, quiero reiterar que el libro se basa en un minucioso trabajo de inves-
tigación y en un cuidadoso examen de las fuentes de información. Incluye, además,
una revisión crítica de diferentes posturas teóricas y de distintas metodologías, se
preocupa por encontrar mediciones más refinadas para estudiar la pobreza y el em-
pleo, y presenta indicadores relevantes todavía poco utilizados. Para finalizar, quiero
retomar y enfatizar una de las principales conclusiones de la autora, a saber: la reduc-
ción de la pobreza o el aumento del bienestar de la población deben convertirse en el
objetivo central de la política económica de México.

JAIME OSORIO, Fundamentos del análisis social. La realidad social y su co-
nocimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, 176 pp.

MARÍA LUISA TARRÉS*

Jaime Osorio, dedicado por varios años al estudio de los problemas del desarrollo de
América Latina, presenta esta vez un texto profundamente comprometido con la pe-
dagogía, orientado a llenar un vacío en la formación universitaria de los científicos
sociales. En Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento
el autor se propone dar respuesta a ciertas preguntas epistemológicas y de método
básicas de la investigación social, logrando vincular conocimientos que rara vez se
integran en una visión de conjunto. Asimismo, este libro se constituye en un puente
con las actuales generaciones al poner a debate un trabajo conceptual e interpretativo
realizado por comunidades de científicos sociales de la generación anterior. Ello se
justifica si se considera que hoy las propuestas discursivas para investigar en cien-
cias sociales han sido empañadas de un lado por un clima crítico proveniente de la
filosofía posmoderna y de otro por la negación de los aportes de la tradición marxis-

* Profesora-investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.


