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LA DESIGUALDAD INTERMINABLE 

Vania Salles y Elsie McPhail (coords.), Textos y pre
textos. Once estudios sobre la mujer, El Colegio de 
México, México, 1991, 502 páginas 

e De qué se habla en particular en esta publicación sobre la 
¿J mujer? Podría ser tan sólo de su reconocimiento como ser 
U humano. Con esta inquietud, el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de la Mujer (PIEM), surgido en 1983 en el seno de El 
Colegio de México, auspicia una serie de investigaciones de las 
que estos Textos y pre-textos ... constituyen algunos resultados. 

Es en los años setenta, según menciona Julieta Quilodrán -a car
go del Programa, de junio de 1985 a agosto de 1986-, cuando se 
empieza a valorar a la mujer dentro del proceso de transformación 
social y se advierte la necesidad de emprender un profundo análi
sis sobre el particular. 

El campo de estudio se definió a partir de cuestionamientos fun
damentales, acorde a los cuales se seleccionaron proyectos de 
investigación, viables a corto plazo, con objetivos precisos y me
todologías congruentes. 

Una vez planteados los objetivos esenciales, se establecieron cua
tro áreas de investigación: trabajo y mujer; poder y participación 
política de la mujer; la mujer como agente en los cambios demo
gráficos, y cultura e identidad femenina . 

Por su privativa naturaleza masculina, se percibe dificultad en el 
manejo del lenguaje, como es evidente en el "Contexto general del 
desarrollo de la labor de investigación", donde se hace un doble 
tratamiento para referirse en especial a la mujer, tanto como al 
hombre. 

Vania Salles, responsable del Programa en el lapso 1986-1988, 
antecede los once estudios con una presentación general. Conside
ra que los criterios conceptuales se oponen a enfoques prestablecidos 
y que, con una sentida visión crítica, autoras y autores parten de 
ausencias teórico-metodológicas en las ciencias sociales para lue
go emitir sus juicios. 

Muchos de los hallazgos -apunta- no son coincidentes, lo que 
suscita que las investigaciones sean cuestionables. Por otra parte, 
pese a la ausencia de un "hilo temático preciso", reconoce riqueza 
en el contenido. 

Los trabajos se presentan con profusión de datos; algunos son 
propositivos e incluyen teorizaciones. Se supone que los resulta
dos son de gran veracidad por la metodología basada en entrevis
tas. 

En los once casos subyace la misma situación: la desfavorable 
condición de vida de la mujer. No obstante esta generalización, 
resulta de interés destacar por separado ciertos aspectos. 

La "movilización", concepto central del primer estudio, alude al 
proceso en el que individuos pasivos se transforman en participan
tes colectivos y activos. De acuerdo con esto, las movilizaciones 
se dividen aquí en dos grupos: i) incidentales (por intereses de 
grupo), intrínsecas (por intereses propios de la mujer), y de muje
res asalariadas; ii) las que se relacionan con la función tradicional 
de la mujer en la sociedad. De acuerdo con esta tipología, Dora 
Rapold hace un análisis de las diferentes clases de movilizaciones. 

Uno de los estudios con carácter propositivo es el de María Luisa 
Tarrés, realizado en Ciudad Satélite. Se orienta al análisis de la 
presencia social y política de las mujeres de clase media. En prin
cipio advierte incongruencias en el desempeño de la mujer en el 
ámbito político, pues señala que tiene una participación esporádi-
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ca en función de situaciones críticas, en especial de tipo económi
co. Tal alirmación es después cuestionada por la propia autora, en 
vista de que en el estudio de referencia las mujeres mostraron un 
al to grado de compromiso, eficiencia y buena organización. Surge 
aquí la noción de "campos de acción de la mujer", propuesta para 
anali zar su comportamiento político y social. 

Dentro de las actividades "legadas" a la mujer figura la docencia. 
Este asunto es tema de otro trabajo en el que, a su vez, se citan otros 
estudios como el de Guiomar N amo de Mello en Brasil, que trata 
del proceso de feminización en el magisterio y su trascendencia 
social, económica y laboral. 

La afinidad de las mujeres con los niños, relacionada con el instin
to maternal, el deseo de conocimiento, una cierta flexibilidad de 
horario, y que constituye una carrera relativamente corta y de bajo 
costo, son las razones que se aducen para explicar la especializa
ción femenina en el trabajo docente. En este campo -se señala
la actividad sindical representa para la mujer un medio de supera
ción profesional y de desarrollo personal. 

En otro estudio en Las Cruces, colonia popular en la delegación 
Magdalena Contreras, se hace notar que la introducción de los 
servicios básicos se logró gracias, fundamentalmente, a la inter
vención de las mujeres. Se discurre acerca de lo cotidiano: "aque
llo que vincula al hombre en su dimensión particular y en su ser 
social, ocurra o no todos los días". El entorno inmediato de la 
mujer en este caso lo integran la familia, el trabajo remunerado y 
la comunidad. 

La concepción generalizada de trabajo como "esfuerzo físico y 
mental que el ser humano despliega para producir bienes y servi
cios que se conviertan en mercancías", hace comprensible la des
estima por las actividades del hogar, a las que no se toma como 
trabajo, y de ahí también la subvaloración de la mujer, que es quien 
casi siempre las realiza. 

La mujer "deja de pensar en sí misma para ponerse al servicio de 
los demás", se ve disminuida en sus posibilidades de desarrollo por 
la "función que debe cumplir" en la sociedad: atender la casa, al 
marido y a los hijos, y entonces se autolimita. Además, debido a 
las precarias condiciones económicas, tiene que buscar trabajo 
remunerado en el ámbito extradoméstico. 

La medición del tiempo en el trabajo del hogar es el propósito de 
otra investigación, para la que se tomaron en cuenta factores 
sociodemográficos. Se realizó en 1985 y 1986, y estuvo dirigida a 
dos grupos de mujeres con características afines por su ocupación, 
escolaridad e ingresos. El ser o no asalariadas fue la diferencia 
entre estos grupos. 

Se comprobó que persiste la división sexual del trabajo en las 
labores domésticas, y que es la mujer quien de hecho las desempe
ña. Las mujeres sobrellevan una doble jornada de trabajo, carga 
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que los fines de semana se acrecienta con quehaceres diversos. 

En el municipio de Xalatlaco, Estado de México, se realizó otro 
estudio que versa sobre la transición de comunidades con econo
mía campesina a una economía de ingresos no agropecuarios como 
consecuenc ia de la actividad femenina . 

Al igual que en otras comunidades rurales, en este lugar la propie
dad de la tierra está en manos de los hombres pero la trabajan 
principalmente las mujeres; ellas sólo pueden poseerla si no tienen 
hermanos o si la heredan de la madre o alguna pariente, quienes 
casi siempre la adquirieron por sí mismas. Esto -se explica
sucede así pues es costumbre que las mujeres hereden a sus hijas, 
tal como los padres a sus hijos. 

La autoridad -señala el estudio- la ejerce quien controla la tie
rra. Esto representa cierta libertad para las mujeres con posesio
nes, ya que el marido no tiene injerencia en el manejo de los bienes 
de la esposa. 

A principios de los años sesenta, cuando se introdujo en el citado 
municipio el transporte público hacia la ciudad de México, las 
mujeres emprendieron la comercialización de excedentes agrope
cuarios en forma de alimentos elaborados por ellas. Entre 1960 y 
1970 empezaron a emplearse como trabajadoras domésticas; des
pués comenzaron a realizar trabajos de maquila y secretariales 
para la industria de Santiago Tianguistenco. Los ingresos por estas 
actividades cobraron cada vez más importancia en la economía 
familiar, con lo que se propició una restructuración de las relacio
nes familiares y se valoró el trabajo femenino en términos mate
riales. Persiste, sin embargo, la condición subordinada de la mujer. 

Las conclusiones del estudio consignan que a partir del decenio de 
los sesenta el trabajo remunerado se extendió a ambos sexos y así 
se presentó la diversificación ocupacional. 

Para la gente del lugar, la tierra ya no tiene el mismo valor econó
mico, pero sí simbólico y como forma de ahorro, razón para que se 
siga adquiriendo. También se transformó el patrón de herencia de 
la tierra, ya que se retribuye a la mujer de acuerdo a su contribución 
en la compra. 

La función de la mujer también ha sido significativa en la industria 
del vestido. Esto es común, además de en México, en otros países 
como Estados Unidos y los de Sudamérica y el Sudeste Asiático. 
Este asunto se aborda en dos estudios, uno en Ciudad Nezahual
cóyotl y otro en Yucatán. De ciertos aspectos coincidentes, se 
refieren enseguida algunos . 

Dentro de la industria de transformación en México, la del vestido 
-subsector del ramo textil- ocupa el segundo lugar; por su par
ticipación en el PIB el tercer lugar, con el primero como empleadora 
de fuerza de trabajo femenina, y con el tercero por la vinculación 
con el aparato productivo. 
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La confección de prendas de vestir se considera una "extensión 
natural del trabajo doméstico propio de la mujer", situación a la 
que se atribuye el empleo generalizado de mano de obra femenina 
en esta actividad. Esta preferencia responde también a que se le 
adjudica ser más responsable, menos conflictiva y con mayor pa
ciencia y habilidad manual. Sin embargo, las deplorables condi
ciones laborales indican que esta tendencia se relaciona más con 
el bajo costo que les representa a los patrones, que con esas "ha
bilidades". Esta actividad, cautiva en el sector informal del mer
cado de trabajo, tiene vínculos con el sector formal, que se dan 
desde la incorporación directa a éste mediante subcontratación y 
la maquila domiciliaria, hasta la compra de materias primas y el 
control del mercado por las grandes empresas. Así, aunque de 
manera subordinada, el sector informal se hace presente en la eco
nomía . 

Otra experiencia en tomo a la actividad laboral femenina surge de 
un estudio de las condiciones de las trabajadoras de la Volkswagen 
de México. 

A diferencia de otros empleos en que se elige a las mujeres para 
determinados puestos por ciertas habilidades, o a los hombres por 
su resistencia a las labores pesadas, aquí no existe división del 
trabajo por sexo. Unas y otros corren altos riesgos por accidentes 
de trabajo. Existe, empero, desigualdad en la retribución, pues son 
los varones quienes encabezan el tabulador. Asimismo, en muchos 
casos a pesar de estar mejor calificadas, las mujeres se encuentran 
con infinidad de dificultades para lograr promociones. 

Un rasgo de identidad en este grupo fue la femineidad , lo que se 
infiere en vista de que estas mujeres expresaron descontento por la 
indumentaria requerida para su trabajo. 

La deficiencia en satisfactores para circunstancias inherentes a la 
naturaleza femenina, como el embarazo y la lactancia, y para el 
cuidado de los hijos, se cuenta entre otras preocupaciones, pues la 
atención de estas necesidades se juzga en general como circuns
tancia especial y se propicia así una situación incómoda para la 
mujer, quien ve obstaculizado su pleno desarrollo laboral por el 
hecho de ser madre. 

De "lo privado y lo público" se hace cargo otro estudio. Considera 
que la historia es un mito estructurado con una visión androcéntrica, 
en donde se excluye a las mujeres. Se afirma que sólo se les ha 
tomado en cuenta -y de manera secundaria- en función de la 
vida de los hombres. Pese a ello, algunas mujeres, gracias a su 
incursión en el ámbito püblico, se han abierto paso en la historia. 

El propósito de la investigación fue obtener testimonios de muje
res pertenecientes a una misma generación y de igual extracción 
social. El estudio se refiere, en particular, al desarrollo escolar, 
familiar y laboral de tres mujeres, en el período de 1920 a 1940. La 
escuela fue el primer espacio extradoméstico en la socialización de 
las entrevistadas, quienes además, en la actualidad, tienen en co-
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mún ser profesionistas y vivir en la ciudad de México. Desde su 
infancia se fortaleció la identidad de género, acentuando las dife
rencias respecto al sexo opuesto, y con la asignación de compor
tamientos sociales específicos, así como por la exclusividad de 
amistades del mismo sexo. 

En el desempeño profesional estas mujeres alcanzaron el éxito a 
pesar de que en esa época aún estaban restringidos los campos de 
acción profesional para la mujer. El magisterio --en el nivel de 
enseñanza inferior- y los empleos en los comercios o secretaria
les, eran actividades que no invadían el "terreno masculino". 

Al no poder conciliar su ámbito privado con las exigencias del 
trabajo, las mujeres en cuestión virtualmente tuvieron que renun
ciar a su vida privada a cambio de satisfactores en el mundo pübli
co masculino. 

La colonia Guerrero, también en la ciudad de México, fue el esce
nario del último trabajo presentado. Su objetivo fue conocer de las 
conductas reproductivas y su influencia en la condición de la mujer. 
Se analiza el comportamiento femenino en los procesos de repro
ducción a fin de dejar constancia de su situación subordinada como 
género. La investigación comprendió de diciembre de 1986 a mayo 
de 1987, y se basó en la entrevista de 14 mujeres -todas ellas 
madres- que además de encargarse por completo de la crianza de 
los hijos, realizan diversas actividades fuera del hogar. 

No se advirtió en este grupo separación entre el ejercicio de la 
sexualidad y la reproducción, pues la iniciación en la vida sexual 
activa antes del matrimonio no se asocia, en la mayoría de los 
casos, a prácticas anticonceptivas, sobre las cuales más bien pre
valece el desconocimiento. 

Entre quienes sí toman medidas contraceptivas, en el grupo de 
estudio se distinguieron controles de acuerdo a la esfera socioeco
nómica: las mujeres de mayores recursos se inclinan por el uso de 
dispositivo intrauterino y por la ingestión de pastillas, y las de 
inferior capacidad económica optan por el método del ritmo. El 
matrimonio no es habitual, en especial entre las mujeres de mayor 
edad y de más escasos recursos. Para el hombre, el número de hijos 
se convierte en mecanismo de control de la mujer, para asegurarla 
como objeto de su exclusiva pertenencia. 

En una idea sintetizadora, Vania Salles postula que es preciso 
replantear el contenido de las instituciones básicas de la sociedad 
desde el seno de la familia misma. Quizás surja así un mejor ho
rizonte en la existencia de la mujer. 

Adriana Márquez de la Mora Mancilla 


