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RESEÑAS 573

ALICIA  ZICCARDI

MERCEDES GONZÁLEZ DE LA ROCHA (coord.), Divergencias del modelo tradicio-
nal: hogares de jefatura femenina en América Latina (“Estigmas y estere-
potipos que se desvanecen: los hogares de jefatura femenina”), Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Atropología Social, Occidente.

El texto que aquí se reseña, coordinado por Mercedes González de la Rocha, surge
en una mesa de trabajo en la reunión de la Latin American Studies Association (LASA)
celebrado en Guadalajara en el año 1997. Madura en un contexto multicéntrico e
internacional, en el que todas y todos sus participantes, desde ponentes hasta comen-
taristas tuvieron oportunidad de intercambiar ideas y muy seguramente afinar diver-
sos aspectos que hoy se traducen en el texto: Divergencias del modelo tradicional:
hogares de jefatura femenina en América Latina.

La parte nodal del texto lo ocupan los cuatro trabajos que fueron presentados
durante la reunión de la LASA. Además cuenta con dos comentarios y un prólogo, que
permiten, a quien se acerca por primera vez a la discusión en torno a hogares de jefa-
tura femenina, ubicar el contexto de la temática. Los distintos capítulos están referidos
a países específicos: Guatemala, Colombia, Costa Rica y México. Éstos no pueden
verse sino en el contexto social y económico latinoamericano para lo cual González
de la Rocha elabora un capítulo en el cual ofrece un panorama de conjunto de los
... 
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países latinoamericanos. Para ello recurre a ciertos indicadores socioeconómicos y
demográficos que muestran: concentración de la población urbana, empobrecimiento
creciente, polarización de ingresos entre trabajadores especializados y no especializa-
dos, informalización de la economía, pérdida de empleos particularmente masculinos y
una creciente incorporación de las mujeres en los mercados de trabajo. También se
advierten las diferencias salariales por sexo que guardan una relación inversa con el
nivel de escolaridad de las mujeres, esto es, las mujeres con mejores niveles de esco-
laridad presentan la más alta disparidad salarial respecto de sus pares varones. Por
otra parte se observan transformaciones en las características de las uniones, esto es,
incremento de los divorcios y las separaciones. También se empieza a registrar la
opción de la maternidad por parte de mujeres sin que ello conlleve el establecimiento
de uniones consensuales o en el que se establezca el vínculo matrimonial.

Si bien existe multiplicidad de divergencias del modelo tradicional de hogar,
una de ellas es la que ocupa el análisis del texto. La jefatura de hogar femenina.
Feijoó, quien es una de las comentaristas de los textos, ubica esta discusión en lo que
denomina como la segunda “oleada” en los estudios del hogar. Durante la primera
“oleada” los estudios de hogares y la función de las mujeres en la sobrevivencia de
éstos, en particular de los hogares pobres, fueron objeto de escrutinio a fines de los
años setenta y durante la década de los ochenta. Algunos de los resultados enfatizaron
el hecho de la vulnerabilidad de los hogares de jefatura femenina así como referir que
las mujeres eran las pobres de los pobres, a lo que Chant ha denominado como
estereotipos globalizados. La polémica surgida, por el propio desarrollo del conoci-
miento del tema de hogares, no es banal. El vínculo entre estas concepciones y el
diseño e instrumentación de políticas sociales encaminadas a brindar apoyo a este tipo
de hogares revisten singular importancia, al menos en el caso de países industrializados
y como también lo menciona Chant para el caso de Costa Rica.

Dos son las preguntas importantes en la discusión de los distintos trabajos:

o ¿Son o no los hogares de jefatura femenina los más pobres entre los pobres?
o ¿Existe o no mayor vulnerabilidad de los hogares de jefatura femenina que

se traducen en efectos nocivos para hijos e hijas contribuyendo a la transfe-
rencia intergeneracional de la pobreza?

Preguntas subyacentes a ellas son las relacionadas con la idea homogeneizadora
de la sociedad patriarcal que normaliza las prácticas masculinas y femeninas, en las
que por una parte parece condenar al hombre en su papel de proveedor, en tanto que
a las mujeres las ubica como únicas y eternas responsables de las tareas domésticas y
la crianza de los hijos/as.

Para dar respuesta a estas preguntas Bastos, Chant, González de la Rocha y
Wartenberg recurren a metodologías diversas. Por una parte Wartenberg hace uso de
bases de datos en torno a hogares y acerca de la calidad de vida de la población
colombiana a fin de describir, lo más puntualmente posible, las características socio-
demográficas de los hogares de jefatura femenina en contraposición con los hogares
que son encabezados por varones. De la misma forma, González de la Rocha selec-
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ciona información de trabajos previos de otros autores a partir de los cuales se cues-
tiona en torno a la relación entre pobreza y los hogares de jefatura femenina.

Antes de mencionar algunos hallazgos del análisis sociodemográfico, hay que
señalar que las propias autoras comparten la preocupación por la variabilidad del
concepto de hogares de jefatura femenina, dado que la información a partir de la cual
se puede hacer el análisis estadístico parte del concepto de la jefatura declarada, que
no siempre corresponde con la “real”. En trabajos diferentes a éste, se ha adoptado el
concepto de jefatura económica para indicar el sexo de quien es el principal sujeto
que aporta los ingresos. Podría entonces decirse que existe consenso en las limitantes
que ofrece la información que da cuenta de los proceso macrosociales referidos a la
jefatura de los hogares.

Más que hacer una síntesis pormenorizada de los hallazgos, se debe señalar que
los mismos están mostrando que un análisis pertinente, esto es, que la selección de
las variables y la forma de establecer la relación de unas con otras, permite analizar
ciertas características del interior de los hogares, lo que lleva a reflexionar en torno a
la eventual dinámica que en ese ámbito tiene lugar. Esto es, volver a mirar los hoga-
res de jefatura femenina en comparación con aquellos que tienen jefatura masculina
no sólo en función, por ejemplo, de los ingresos totales, sino del ingreso per cápita,
dado que existen variaciones en cuanto al número de miembros del hogar, el número
de miembros que aportan ingresos, las edades de los propios miembros del hogar y la
etapa del ciclo de vida familiar entre otros.

Esta serie de elementos permiten ahora entender que los hogares de jefatura
femenina no son un conjunto homogéneo caracterizado por la pobreza en medio de
la pobreza. Ha permitido observar que el mayor incremento de estos hogares, enca-
bezados por mujeres, forman parte de la población que se cataloga como no pobre. A
su vez, ha hecho factible identificar un gradiente en el que pueden ubicarse los hoga-
res, en un extremo se encuentran los pobres de los pobres y en otro los ricos o menos
pobres. El juego de variables que permite hacer esta clasificación está dado por:

o la exclusividad o diversidad de perceptores de ingresos en el hogar,
o el sexo de los perceptores,
o el sexo de quien se identifica en la jefatura del hogar.

Considerando estas variables, los hogares de jefatura masculina con exclusivi-
dad de perceptor femenino son los más pobres. Les siguen aquellos que tienen jefa-
tura femenina con exclusividad de perceptor masculino. Los que se encuentran en
mejores condiciones son aquellos que tienen jefatura ya sea masculina o femenina
con perceptores múltiples:

Dar cuenta del fenómeno de los hogares de jefatura femenina ha sido entrar a un
ámbito complejo, dinámico y diverso. Quienes consideran que su estudio es innece-
sario han hecho suyos argumentos como el que Kabber cita:
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Un astrónomo sugirió alguna vez que quienes estudiaban ciencias “humanas” tenían
problemas para distinguir la información irrelevante de la auténtica, es decir, las ‘seña-
les’ del ‘ruido’:

En vez de separar el ruido —desechándolo como hacen los físicos—, gastan sus
energías en captar todos los detalles del maldito material [...]  De quienes estudian
sociología [y antropología] se podría decir que son los supremos estudios del ruido.

La réplica de un sociólogo a lo anterior fue: “Se trata de una observación ingenua,
pero que vale la pena. Ingenua porque, a fin de cuentas, el ruido de una persona puede ser
la señal de otra; vale la pena porque nos alerta sobre el hecho de que el mundo del
matrimonio y la familia es, en efecto, muy ruidoso” (Kabber, 1998:110).

Es así que Chant y González de la Rocha, urgando en los ruidosos hogares de
jefatura femenina en distintas ciudades de México ambas y en Costa Rica la primera,
han encontrado que el aparente ruido no es otra cosa más que señales que marcan
ciertas pautas en las dinámicas relacionales de estos hogares. Desde luego se han
centrado en el problema de los ingresos y la aplicación de los mismos, pero ello no
significa que no hayan también incursionado en otros aspectos de la vida relacional
de estos hogares. En este sentido, los capitales no son solamente económicos, sino
humanos y sociales como lo señala Chant. De ahí que aspectos sustantivos como las
posibilidades de acceder a mejores niveles de escolaridad para los hijos sin detrimen-
to de sexo y al parecer en favor de las mujeres; a la capacitación para adquisición de
habilidades y destrezas y en no pocos casos a hacer conscientes las propias habilida-
des que han sido empañadas por relaciones opresivas con varones ahogados en sus
miedos, frustraciones y anquilosados estereotipos masculinos, son algunas de las
subtemáticas adyacentes, pero de ninguna manera secundarias al tema, tal como se
muestra en este libro colectivo.

Las mujeres jefas de hogar tienen también que batallar contra el estigma de ser
“mujeres solas”. Los significados atribuidos a esta condición están enmarcados en el
ámbito sexual. Estas mujeres tienen que aprender a sortear las presiones por parte de
ciertos varones que las observan como una presa sexual más. Por otra parte, ver
reducido su grupo de amistades, sus posibilidades de apoyo social por el temor de las
amigas a que les “baje al marido”. Este temor infundado —en la mayor proporción
de los casos— sobre la mayor proporción de mujeres solas, no se circunscribe a los
hogares que viven en condiciones de pobreza, sino al parecer también se extiende a
otros sectores sociales.

Lo interesante, cuestionable y lamentable de la estigamatización social que su-
fren las mujeres que encabezan hogares es que no solamente el estigma se vive en el
espacio de la convivencia cotidiana en el barrio y en la familia, sino que éstas impactan
negativamente en instituciones que tienen como propósito coadyuvar en el desarro-
llo económico y social de las distintas sociedades. Es así como Chant muestra que en
el Informe acerca del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas, entre los indicadores de “debilitamiento del tejido social” están los ho-
micidios intencionales, los presos intencionales, los presos juveniles y las unidades
domésticas encabezadas por mujeres. Los estereotipos globalizados e institucio-
nalizados son objeto de análisis en el trabajo de Chant, quien no solamente quiere
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identificarlos y enumerarlos, sino que va mostrando evidencia tras evidencia lo in-
sostenible de las argumentaciones de que los hogares de jefatura femenina son los
pobres entre los pobres. Asimismo, muestra como los supuestos que sostiene el enun-
ciado de la transmisión intergeneracional de las desventajas de quienes. viven en un
hogar de jefatura femenina, van desapareciendo o al menos se van confrontando con
evidencias que muestran que las condiciones de vida no son peores que en los hoga-
res de jefatura masculina e incluso se viven condiciones de armonía y superación
como en el texto se evidencia. La ausencia de un varón que funja como modelo para
los niños, la triple carga de trabajo en que se ven inmersas las mujeres jefas de hogar,
la imagen que se tiene de que los niños necesariamente salen a trabajar para sostener
o contribuir económicamente al hogar, e incluso la “carrilla” a la que se ven expues-
tos los hijos de estos hogares encabezados por mujeres, son enfrentados con estrate-
gias imaginativas, al parecer, más democráticas que posibilitan el desarrollo de la
autonomía y bienestar de sus integrantes en camparación con la situación que vivían
previamente, pero también en contraste con las condiciones de vida en la que viven
mujeres, niños y niñas en hogares encabezados por varones.

Bastos juega el papel de caja de resonancia de los textos de Chant, González de
la Rocha y Wartenberg. Caja de resonancia porque uno de los elementos que en
determinado momento es pieza clave en los hogares de jefatura femenina es el varón.
Quien por razones diversas, que no son sólo ecónomicas (viudez temprana en Co-
lombia, producto de la violencia social), abandona a la mujer y a su progenie, o estos
últimos optan por dejarlo. Bastos sostiene la necesidad de cuestionar el patrón de
dominación patriarcal que tiene una connotación estereotípica: varón proveedor, mujer
ocupada de lo doméstico y la crianza. Entre los múltiples aspectos destacables del
aporte de Bastos está su insistencia metodológica de que si de relaciones de género
se trata, se deben involucrar tanto a varones como a mujeres para comprender los
procesos de negociación y las distintas percepciones, significados y representaciones
que de ello surgen y que no son experimentadas de forma similar ya sea por la mujer
o el varón.

“El poder doméstico” como lo menciona Bastos es otro de los conceptos impor-
tantes en su estudio de los hogares indígenas mayas de la ciudad de Guatemala. Los
casos que denomina como paradigmáticos muestran no solamente el entrecruzamiento
de las relaciones de género y etnicidad, sino también la función que ha empezado a
tener la religiosidad para modificar los patrones de relación entre los géneros.

Se debe hacer énfasis en cómo las mujeres proveedoras del hogar no cuestionan
la autoridad masculina, porque como dice el propio Bastos, los pilares de la domina-
ción tienen otro sustento.

El estudio de Bastos va contra lo que González de la Rocha ha denominado, no
en este texto, sino en comentarios a otros trabajos, como “Síndrome del Hombre
Inferido”. De la misma forma, el planteamiento de Bastos puede evitar lo que mi hijo
Claudio de ocho años me decía cuando le platicaba que me habían invitado a reseñar
este libro, el cual le mostré preguntándole:

—Oye hijo ¿cómo ves esta fotografía?
—Pues el hombre está invisible.
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—¿Y cómo lo harías visible?
—Pues lo pintaría.
—¿Cómo?
—De color verde.
—¿Por qué?
—Porque me gusta el verde.
En este sentido, los gustos y las inferencias no siempre dan cuenta de los com-

plejos procesos sociales, como las relaciones entre los géneros, lo que requiere un
acusioso trabajo teórico metodológico como el de Bastos.

Los aportes de Bastos, Chant, González de la Rocha y Wartenberg no sólo ofre-
cen avances en la comprensión del fenómeno de los hogares de jefatura femenina,
sino que dejan un final abierto, como dice Bastos, con múltiples preguntas, subtemas
para ser analizados, planteamientos teóricos que deben ser revisados, y metodologías
y técnicas.

JUAN CARLOS RAMÍREZ RODRÍGUEZ


