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REVISTA DE ECONOMÍA MUNDIAL 29, 2011

FLOR BROWN Y LILIA DOMÍNGUEZ (coords.)

México: desigualdad económica y género

UNAM, México, 2010
249 págs.

“En pocos ámbitos sociales resulta más evidente el peso del enfoque de 
género que en el mundo del trabajo”, afirman las economistas mexicanas 
Flor Brown y Lilia Domínguez en el ensayo introductorio del volumen que 
se comenta en esta nota. A dicha observación certera, es preciso añadir 
que pocos miradores como el del empleo permiten reconocer no sólo las 
desigualdades imperantes entre hombres y mujeres, sino entre clases o 
segmentos sociales, e incluso entre grupos etarios, pues finalmente es el tipo 
de actividad laboral que se realiza, la calidad del empleo al que se accede, 
la duración del tiempo de trabajo, las funciones que se desempeñan y, por 
supuesto, los ingresos que en él se obtienen, lo que determina la calidad 
de vida de la mayoría de la población de cada país. Conocer el mundo del 
trabajo significa entonces conocer y entender la calidad de vida y el bienestar 
o la falta de éstos. 

El trabajo inicial del libro, “El trabajo en México durante el siglo XX. 
Aspectos centrales” de Teresa Rendón, ofrece un amplio panorama de 
cómo los cambios en la estructura productiva –debidos entre otras cosas 
al progreso técnico– se interrelacionan con los cambios en la estructura 
demográfica, así como con las modificaciones institucionales,  sociales y aun 
culturales sobre el rol de la mujer en la familia y en la sociedad. Se trata 
de un análisis que va de fines del siglo XIX a la antesala del siglo XXI, esto 
es, de acuerdo con Rendón, un periodo lo suficientemente dilatado para 
considerarlo una “onda larga”. 

En la ocupación femenina inciden el cambio técnico y estructural de la 
economía, así como los patrones demográficos. Cuando México vivía su 
primera etapa de la transición demográfica, con descenso de mortalidad 
infantil y altas tasas de fecundidad, las mujeres tenían a más niños que 
cuidar lo que dificultaba su incorporación al trabajo asalariado (p. 29). 
Fue en la segunda transición demográfica cuando se aprecia un cambio 
cualitativo en la participación de la mujer en el empleo (p. 30). Aun así, las 
causas de la incorporación femenina al mercado de trabajo han cambiado en 
México. Mientras en los 70 se incorporaban mujeres jóvenes, sin hijos y alta 
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escolaridad frente al promedio, esto es, las hijas de las clases medias; a partir 
de la crisis de los ochenta lo hacen mujeres casadas, con hijos, las esposas 
de las familias de bajos ingresos que buscan aportar al ingreso familiar ante 
la caída del salario medio de los varones.

Rendón demuestra que las diferencias salariales no pueden explicarse en 
México desde hace décadas a través de la teoría del capital humano, ya que 
la población femenina asalariada tiene una escolaridad promedio superior a 
la de sus contrapartes varones.

Un apunte final de la contribución de Rendón es que la aproximación de 
género debe incluir a los hombres, de lo contrario, “desaparece la utilidad de 
esta categoría y se asume que la situación de todos los hombres siempre es 
de privilegio” (p. 61).

El capítulo de Danelia Savage titulado “El género y la economía. ¿Cómo 
explica la economía la desigualdad salarial entre hombres y mujeres?”, hace 
evidentes distintas deficiencias de las teorías neoclásica, institucionalista 
y marxista para explicar las desigualdades en el mundo del trabajo entre 
hombres y mujeres. El texto de Savage no se hace cargo de que las propuestas 
de la propia economía feminista, como ocurre con toda doctrina económica, 
también han sido objeto de revisión y crítica. Esa omisión hace que en el 
texto no se recoja de forma actualizada el estado del debate teórico sobre 
género y empleo.

En “La desigualdad salarial de género en un contexto de apertura”, 
Brown y Domínguez ofrecen un estudio por demás pertinente referido a 
la desigualdad de género en la actividad exportadora dentro la industria 
manufacturera en México. Para las autoras, los salarios no se determinan, 
como postula la escuela neoclásica, “sólo por las transacciones individuales 
en el mercado” sino “por un proceso de fijación salarial económico, político 
y cultural enmarcado en un contexto institucional” (p. 146) que las lleva a 
incorporar en su análisis “las características individuales, como la educación, 
la experiencia y la capacitación, así como las condiciones institucionales que 
condicionan el proceso de fijación de salarios” (p. 103). 

Señalan que en la manufactura hay tres hombres empleados por cada 
mujer, pero en la industria maquiladora en promedio hay prácticamente 
el mismo número de mujeres y hombres. En la manufactura, hay un 25% 
de mujeres, pero las mujeres son sólo el 14% de los puestos directivos y 
representan el 30% de los obreros generales. En la industria maquiladora de 
exportación, crece la proporción de mujeres al 27% frente a la industria no 
exportadora donde son el 23% (p. 110).  

En lo que hace a las diferencias salariales, en el promedio de la economía 
mexicana una mujer gana en una hora el 95% de lo que gana un varón, pero 
en el sector secundario percibe sólo el 74% de lo que gana un hombre; es 
decir, la desigualdad es más marcada en la industria. Además en la industria 
la desigualdad no es continua: se exacerba en los puestos directivos (70 
vs 100) y disminuye en empleados y obreros generales (87 y 86 vs 100 
respectivamente) (p. 112).



329

REVISTA DE ECONOMÍA MUNDIAL 29, 2011

Una observación que es de la mayor relevancia consiste en que la 
presencia de los sindicatos disminuye las diferencias salariales, de lo que 
se desprende que el derecho a la libre asociación de los trabajadores, a 
la negociación colectiva, es un instrumento institucional indispensable, en 
México y en el mundo, en el siglo XXI, para asegurar trabajos de calidad, para 
hombres y para mujeres. 

María Antonieta Barrón, en el capítulo “Mercado de trabajo y salarios 
en la agricultura de exportación. Una visión de género”, indaga acerca de 
las remuneraciones de los jornaleros y las jornaleras agrícolas. Es un análisis 
de una parte de la población ocupada en la agricultura que se mantuvo 
prácticamente estancada entre 1970 y 2000 (p.158) y que incluso empieza a 
declinar en los últimos años. En el estudio de Barrón, se ofrecen cifras por tipo 
de cultivo, distinguiendo la producción de granos, hortalizas y frutas. Concluye 
que la tecnificación de algunos cultivos estaría dando lugar a una caída de la 
demanda laboral y a que, por tanto, los puestos disponibles son cubiertos con 
fuerza de trabajo masculina en detrimento de la femenina.

Nallely Pérez Barceló, en su trabajo “Género, familias y políticas públicas: 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, dedicado al combate a 
la pobreza en México, y aprecia que el programa más que tener un diseño 
con una perspectiva de género” se vale del orden existente para insertarse 
en la dinámica familiar” (p. 206) y conseguir sus objetivos de reducción de la 
pobreza pero que “en definitiva no incide en las relaciones preestablecidas 
entre hombres y mujeres” (p. 206). 

La colección de ensayos del libro concluye con un trabajo colectivo, de 
Jennifer Cooper, Hilda Rodríguez Loredo y Luis Botello Lonngi “La disparidad 
de género en la vida académica: el caso de la Facultad de Economía” de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los autores señalan 
que si bien el 28% de los economistas en México son mujeres, entre los 
profesores de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) sólo el 23% son mujeres –una cifra 
menor a la del promedio nacional– y que el porcentaje disminuye cuando 
se atiende al porcentaje de profesoras con definitividad, que son el 14% 
del total. Frente al promedio de la UNAM, la participación de las mujeres 
académicas es menor en la Facultad de Economía: 27% frente a 38% en 
profesores de asignatura; 46.5% vs. 51.3% entre los técnicos académicos; 
20.5% frente a 41.4% en profesores de carrera, es decir, la mitad en este 
que es el segmento superior del mercado de trabajo académico en la UNAM. 
Además, esta tendencia se acentúa, pues el 91.3% de las profesoras de 
tiempo completo de la Facultad fueron contratadas antes de 1981 y no 
ingresó ninguna entre 1995 y 2005. 

Mientras el análisis económico no se ocupe del empleo, lejos estará de 
poder entender, ya no digamos incidir, en la calidad de vida de las personas, 
que es el imperativo ético que le dio origen a la disciplina económica en su 
vertiente moderna a fines del siglo XVIII. El empleo es el canal legítimo para 
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la participar en la creación de la renta y apropiarse de parte de ella que tiene 
la inmensa mayoría de la gente en una sociedad. A la vez, sobre todo en un 
país como México, la economía debe ocuparse de la desigualdad o, mejor 
dicho, de las desigualdades. Este doble acierto está en el libro de Brown y 
Domínguez: se ocupan del empleo y de la desigualdad de género.

Ciro Murayama

Universidad Nacional Autónoma de México


