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Alma Espino 

Presentación 

Este trabajo se enmarca en la iniciativa tomada hace algún tiempo, por investigadoras de 

ClEDUR (Uruguay) y que contara con el interés yel apoyo de CEPES (Paraguay) yFLACSO 

(Argentina, Brasil y Chile), respecto a la necesidad de satisfacer demandas planteadas por mujeres 

de distintas organizaciones sociales así como desde elámbito de la investigación, en relación a los 

impactos sociales de la puesta en marcha del Mercado Común del Sur, 1\IERCOSUR. Esas 

demandas sirvieron de estímulo para proponernos un trabajo conjunto orientado a conocer y 

anticipar los posibles impactos del proceso de integración sobre las mujeres. 

Nuestro interés se inspiró en tres reconocimientos básicos: primero, que las transformaciones 

asociadas al proceso de integración ya las nuevas modalidades de inserción internacional de 

nuestras economías, tienen indudables repercusiones sociales; segundo, que las diferencias entre 

hombres y mujeres debido a sus roles en la sociedad, no solamente en el ámbito privado sino 

también, en el mercado de trabajo y en general, en el ámbito de lo público, hacen que esas 

repercusiones no sean idénticas para ambos sexos; tercero, que el esfuerzo debía superar los 

espacios nacionales para tener un carácter regional. 

Desde un comienzo, la posibilidad de mejorar el conocimiento se visualizócomo premisa 

para la acción. Por ello, la iniciativa de la Red temática Mujeres, Trabajo y 1\IERCOSUR ha 

pretendido encaminarse a satisfacer necesidades de información y comunicación y a acompañar 

los cambios, para contribuir a la realización de propuestas dirigidas a que las transformaciones 

económicas y sus impactos sociales deriven en beneficios para la vida de mujeres y hombres, en 

el marco general de las mejoras que se aspiran a obtener mediante los procesos (lue encaran 

nuestros países I
. 

El propósito de la presentación de este documento al taller es: 

difundir nuestra propuesta y sus avances; 

aportar y recoger elementos de conocimiento en base a los estudios realizados; 

servir de base al intercambio de ideas desde la óptica de distintos actores sociales, 

organismos oficialesy organizaciones no gubernamentales respecto a las necesidades de información 
ycomunicación en torno a la temática que nos ocupa; 

promover instancias de coordinación entre diferentes organizaciones yorganismos para 

el emprendimiento de acciones conjuntas. 

1. Introducción 

Las formas particulares que asumen los procesos de integración condicionan lamagnitud y 
distribución de los costos y los beneficios sociales que de ellos resultan; de sus características 

propias, de sus objetivos y estrategias para alcanzarlos, dependen sus repercusiones en la sociedad. 

I Este documento recoge plantees realizados por la autora, en el Panel sobre i\fodclos de desarrollo y 
políticas de ajuste, en el Foro Regional de ONGs, preparatorio de la Cumbre de l3eijing 95, Mar del 
Plata, Argentina, setiembre 20 al 23 de 1994. 
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¿Qué se integra?¿Cómo se integra?¿De qué manera intervienee! Estado? ¿Quiénes son los 
socios? En lasrespuestas a estasinterrogantes pueden hallarse pistaspararesponderrespectoal 
impactosocial de laintegración. 

No todos lospaíses sociosen e!procesode integración seenfrentana losmismosriesgos y 
oportunidades; tampocoson idénticos losefectos paratodoslossectores sociales en cadapaís, ni 
en su interiorpara todos susintegrantes. 

Unaperspectiva degénerosobrelosimpactos sociales de!MERCOSUR en su anticipación 
como en su análisis, haceposibleque lasespecificidades de las mujeres sehaganvisibles ypor lo 
tanto,puedecontribuira sensibilizar a losdistintosactores sociales ya promoverque lasmujeres 
sean agentesactivas en esteproceso,tanto a nivel nacional como regional. 

Un esfuerzoparamejorare!conocimiento de losimpactosde loscambiosderivados de la 
integración ylanuevainserción internacional, de lasnuevas condiciones de competitividad yde 
lasituación delasmujeres en e!mercado laboral, esimprescindible paracontribuir a laelaboración 
e implementación de políticasque tiendan a mejorar sus condiciones de vida y a superar las 
limitaciones que implica su posiciónsubordinadaen lasociedad. 

Lapropuestade trabajode laRedMujeres, Trabajoy MERCOSUR, pretendea través de! 
funcionamientode una base informativaestablecerun mecanismode comunicaciónregional 
fluido, poniendoa disposición de lossectoresinteresados información estadística comparativa y 
accesible sobre laevolución de lasprincipales variables de!mercadode!mercadolaboral,sobre 
la situación de las trabajadoras en e!espaciopúblicoa través de su participación y propuesta en 
e!movimiento sindical,así como facilitar e!accesoa lasresolucionesy discusionessobre las 
cuestiones sociales en e!ámbitoinstitucional de!MERCOSUR. 

A partir de! funcionamiento de la base es posible generar un espacio de discusión e 
intercambiode experiencias, que contribuyaa sensibilizar a los sectores involucradossobre la 
problemática femenina vinculada almundodeltrabajo enelproceso de integración, a potencializar 
lacapacidad de propuestadesdelosámbitos nacionales alámbitoregional, articulando demandas 
coincidentes desdee!punto de vistadegénero. 

2.ElMERCOSUR 

2.1.La inlegración economlca regionaL' una apuesta aldesarrollo. 

La necesidadde encontrar nuevas formas de inserción internacional para los paísesde 
Latinoamérica ye!Caribe, enatención asusrequerimientos dedesarrollo económico, haconducido 
a la puesta en marcha de diversas modalidades de integración regional. Este movimiento 
integracionista en e!sur de América Latinaseexpresaen laconformaciónde!MercadoComún 
de!Sur,MERCOSUR, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

ElMERCOSUR esunproceso deintegración ambicioso, tantoporlasmetasquesepropone 
en términos de la propia integración,como por los objetivosque se le atribuyenen términos 
económicosysociales. 
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El objetivo de b integración regional entre los cuatro países - tal como se expresó en el 

Tratado de Asunción" -, es la ampliación de los mercados nacionales, como una condición 

fundamental para "acelerar el proceso de desarrollo económico con justiciasocia]" de cada uno 

de los países firmantes. Este, debería alcanzarse "mediante un más eficaz aprovechamiento de los 

recursos disponibles, lapreservación de]medio ambiente, elmejoramiento de las interconexiones 

físicas, la coordinación de laspolíticas macroeconómicas y la complemcntación de los diferentes 

sectores de la economía". 

Asimismo, se destaca "la necesidad de promover el desarrollo científico y tecnológico 

de los estados partes, yde modernizar sus economías a finde mejorar las condiciones de vida de 

sus habitantes". 

El proceso de integración se planteó la desgravación arancelaria - para llegar a] arancel () 

entre los cuatro países - y el establecimiento de un arancel externo común (AEC), p1ra luego 

transitar al mercado común, es decir, la libre circulación de bienes yservicios yde los factores de 

11 producción. 

2.2. El carácter de lail/tec~rariól/ en elMERCOJUR 

Desde el punto de vista teórico convencional, la integración económica puede alcanzar 

distintos grados o niveles: zona de tarifasprcferenciales, zona de libre comercio, unión aduanera, 

mercado común, unión económica, atendiendo al nivel de liberalización comercial de las 

economías (Balassa,B; 1961). 
El carácter ele la integración desde otros enfoques, puede además identificarse de acuerdo 

a diferentes modalidadesdependiendo de los aspectos que se involucrenen el proceso: producción, 

tecnología, finanzas, comercio. (porto, 1.; 1991) Los resultados e impacros de 11 integración ysus 

características no están ligados,por Jo tanto, solamente al nivel de la integración, sino también a 

cómo se responden ciertas interrogantes: qué se integraycómo se integrayen qué forma participa 

el Estado en ese proceso. (Stolovich, L; 1994) 
El Estado puede intervenir en forma subsidiaria, es decir apoyando al sector privado, quien 

define 11 estrategia de integración y/o tratando de contrarrestar efectos negativos desde el punto 

de vista social. Por su parte, la intervención estatal, se considera eJtraté,!',lta cuando asume la 

responsabilidad de definir los objetivos estratégicos de la integración; en este caso, en el marco de 

la cooperación entre el sector público y privado, al Estado le corresponderá definir sectores 

estratégicos y políticas de selección y promoción de actividades capaces de desarrollar ventajas 

competitivas. 

Existe hoy bastante consenso en cuanto a la importancia del rol del Estado en el desarrollo 

de las ventajas comparativas sistémicas, a través del fomento a la educación, del apoyo a la 

investigación científica, del mejoramiento de la infraestructura (Bckerman, ~l; 1992), 

.: j ,1 26 Je marzo de 1991 los entonces presidentes de Argentina, Brasil, Paraguav )' LJ rllgua)' firmaron el 
Tratado de Asunción por el cual se comprometían a la formación del Mercado Común del Sur 
(¡\IERCOSU1Z) 
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Por su parte,ydebidoa losefectossociales quepuedenderivar de lareconversión productiva 

y las nuevas condicionesde competitividadlapresenciade!Estado es fundamental, por ejemplo, 
a travésde políticas sociales que puedan contribuira disminuirlos costos sociales del proceso de 
integración ya que estos no recaigan sobre los sectoresmás vulnerablesde lasociedad:políticas 

de empleo sectorialesyglobales,de capacitación,reciclaje, etc.;políticas fiscales ycrediticiasde 
apoyo a la inversión;políticascomercialesde promoción, etc. 

A partir del 1o de enero de 19951 el MERCOSUR es una unión aduanera imperfecta 

(Balassa,B. 1961) con libre circulación de bienes y, un arancel externo común (AEC) para la 

mayorparte de!universo arancelario. La librecirculacióny elAEC tendrán excepcionesdurante 
un período transitorio hasta el2ÜÜ6, de acuerdo al "régimen de adecuación final a la unión 

aduanera". En eselapsoycon e!mantenimiento de ciertos gradosdeprotección, sectores especificas 

de laseconorniasde loscuatro paísestendrían que proceder a la reconversión ya lograrcambios 
estructurales, de manerade prepararse paralosnuevospatronesde competitividad a nivelregional 
e internacional.' 

El carácter delprocesode integración en elJ\IERCOSUR hasidoyes básicamente comercial, 

mientras quelacomplementación productiva o tecnológica haquedado ligada alas decisiones privadas 
en elámbito intero intraempresarial; losaspectos centrales de la negociación entreloscuatropaíses han 

estadodeterminados por laliberalización de!comercio regional. 
Por su parte,elcontextode suconformación en términosde lapolítica económica, ha estado 

dominadopor Jos objetivos de restablecer elequilibrio internoyexternode laseconomías nacionales 

ye!logrode laestabilización de precios altiempoque,mediante unamayoraperturacomercial con e! 
restodelmundo, seha venido procesando unareestructura de lasactividades económicas. 

L1participación de! Estadocondiferencias encadaunode lospaíses, ha tendidoa sercadavez 

menoren términos desusfunciones en laesfera económica, pore!efecto de laprivatización dedistintas 
actividades asícomo por laretracción delgastopúblico. El pape!delmercadose hafortalecido en la 
orientación vresolución de losconflictos económicos. 

Elproceso integracionista delMERCOSUR por lotanto, podría caracterizarse comosedijo más 
arriba, como básicamente comercial- en lamedida en quee! esfuerzointegrador no ha involucrado 

otras aspectosde laeconornia- ycon una participación subsidiana delEstado en tanto éste se ha 

restringido simplemente a facilitar laadaptación de!sectorprivado, elprotagonista de!proceso, alas 
nuevas exigencias decompetitividad sinestablecer prioridades dedesarrollo (porto,L;1991). 

Estaausencia de unaparticipación estratégica porpartede!Estadoen e! procesode integración, 
puedeconducir a un tipodedivisión deltrabajo en laregión, gestada espontáneamente ene!libre juego 

de las fuerzas de! mercado, queincentive unaespecialización productiva en base aventajas comparativas 

preexistentes enlossectores productivos ysusempresas. Estopodria tender a favorecer laespecialización 

3" ... entrada en vigor a parnr del 10 de enero de 1995, del arancel externo común, que permitirá al cierre 
del período de transición al final del corriente año que entre cn funcionamiento una zona de libre 
comercio ... v una unión aduanera ...". Comunicado Conjunto de los presidentes de los países del 
!lIERCOSUR. VII Reunión dcí Consejo del 1\lERCOSl'R, Ouro Prcto, diciembre de 1994. 

'Comunicado Conjunto de los presidentes de Jos países del MERCOSUR. Vll Reunión del Consejo del 

MERCOSCR, Ouro Prcro, diciembre de 1994. 
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intcrsccrorial con lo cual, secorreelriesgo de repetirladivisión internacional del trabajo vpor lo tanto, 
eJ mantenimiento °<lt,rudización deasimetrías, desdeelpuntode vista deldesarrollo económicoo de sus 
potencialidades entreloscuatropaíses. 

Una ime¡..,rración basada en lacomplementaricdad sectorial dadaslascaracterísticas de laregión 

probablemente, acarreará problemas de empleo, impactos sobrelasmigraciones laborales ydelcapital, 
sobrelaestructura de laofertaylademandade trabajo por tipode actividad, por localización geo¡..,rráfica 
ypor tipode empresa. (Stolovich, L. 1994) 

Losefectosde lareestructura productivason diferentes paracadapaís,yesasdiferencias tienen 
que vercon susdimensionesdemo¡"rráficas y físicas, su dotación de recursosnaturales, su estructura 

productiva, lascaracterísticas delmercadode trabajo, etc. 

Peroestos impactos ysu signo,tambiéndependen yen forma crucial,de cómo se plantee el 
avancedel proceso en términos de plazos,del carácter de la intervención estatal,de lasestrategias 

desarrolladaspor los agentes públicos yprivados yde lacapacidad de acción de la sociedad civil 

or¡..,ranizada. 

2.3. LaJ caraderistlcas básicas de Ja 'f<~iól/ rlrJi\IERCOSUR 

L1región del ¡\IERCOSUR porsusola dimensión física vdiversidad, presenta unagrancapacidad 

P' ircncial como espacio económico, Loscuatropaíses reunidos representan en términosde mercado, 
algo más de la mitad de América Latina;el Producto Bruto Interno conjunto es el 53(';;) del PBI 

latinoamericano. 
Setratade países con una historia común,con identificaciones culturales diversas, con amplios 

e importanteslazoscomerciales; un comerciofronterizoinformaldegran magnirud; un mercadode 
trabajo queha funcionado lar¡..,ramente como un mercado regional, debidoa lasmi¡..,rraciones masi\'as

por ejemplo, de Urul-,ruay yParal-,'uay aArgentina yBrdsil-; con lanecesidad de fortalecer losprocesos 
de reconquista de lasdemocracias. 

Entre los cuatro paísesexisten también importantes diferencias: volumen ydinámica de la 
poblaciónyde laproducción,peso relativo ele losdistintossectoresde actividad, importanciade las 
relack mesinternacionales deacuerdoalI-,rrado de aperturade suseconomíasysusprincipales socios 
comerciales fuera de laregión, elmercadode trabajo, etc. 

Lascaracterísticas propiasde cadapaíshacenque laintegración tengauna signifIcación máso 

menosdiferenteen cadacasoypor ello, distintos objetivos específicos yprioridades, Resulta evidente 

queéstosno sonlosmismos, paralosdosgrandes vecinos, comot'ulllxXO sonidénticas lasmotivaciones 

(Jue llevaron a Para¡..,ruay yUru¡"ruay a integrarse posteriormente. 
Esasdiferencias, naturalmenre, tienenrelevancia en eldesarrollo delprocesode inte¡..,rración yen 

lasconsecuencias delmismoa nivel social. 

La posibilidad de trabajar en forma conjunta entre organismos de la región, técnicos )' 
organizacionessociales supone identificaresas diferencias)' similitudes, los sectores vulnerables, 
las repercusiones sociales, los interesescomunes, en el intento por contribuir a que los beneficios 
del proceso de imcgraci{ln se distribuyan equitativamente entre los países ~' en su interior, entre 

los distintos sectores sociales. 
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3.Losimpactos sociales delproceso deintegración 

3.1. Eluupaao delpmceso de il/tegración fII ellllerrado laboral 

Laproblemática nacional. Laproblemática del mercado laboral asociada alproceso deintegración 
enel plano nacional, debe analizarse enbase aunadoble consideración: los efectos decortoylargo plazo. 

Losprimeros seasocian alprocesode reestructura productiva e inclusive a ladesaparición de 
ciertas actividades económicas debido a falta decornpetitiv;dad.Estaprovoca unaumento deldesempleo 
enciertos sectores deactividad, que afectará máso menos deacuerdo adondeseconcentra lapoblación 
activa, elgradodevulnerabilidad quepresenta cada unode lossectores comoresultado de lapuestaen 
marcha delmercado común, ylas políticas queseimplementen desde elEstado. 

En elcaso deUruguay, porejemplo, quehadesarrollado cierto gradodeindustrialización enbase 
aunafuerte protección, la desgravación arancelaria--aunada alabaratamiento delos productos importados 
comoresultado delaevolución deltipodecambio-, haafectado elempico industrial en losúltimos 
años, conpérdida dedecenas de miles de puestos de trabajo. 

Losefectosde lareestructura productiva, enmarcados en latendencia a la flexibilización del 
mercadode trabajo, esdecir, a ladisminución o ausencia de regulaciones laborales, lainsuficiente 
coberturade laseguridad social, contribuyen aaumentareldeterioro de lascondiciones de vidade 
numerosos trabajadores y trabajadoras, ya seapor lapérdida delafuente de trabajo, ladescalificación 
laboral paraatender nuevas exigencias, comoporlas rebajas delosingresos reales (Notaro,J. 1993) 

En ellargo plazo, puede suponerse quelas nuevas oporturúdades derivadas delareestructura yla 
mejorinserción internacional, deberían permitir unaumento del nivel deactividad yunaexpansión del 
mercadoqueredundeen mejores condiciones deempleoyniveles salariales. Por suparte,lamejor 
asignación de recursos debería reflejarse enelabaratamiento ylamejora delacalidad delosproductos y 
por lo tanto, enmayor bienestar (Notaro,J. 1993) 

Laimportancia delosefectos decortoydeJar¡,'O plazo sondedistinta entidad para cada país, sector 
o empresa ydependen, delas políticas dereconversión queseanticipen, delas políticas deempleo que 
seimplementen, delaposibilidad dereciclaje delostrabajadores, delas iniciativas quehaya desarrollado 
cada unadelas sociedades en términos educativos. 

Laproblemática regional. El""lERCOSlJR seenfrenta yanoalasuma demercados nacionales de 
trabajo máso menosvinculados, sinoaun mercado regional. Ellosignifica queademás delas políticas 
nacionales, serequiere delaimplementación depolíticas desde elámbito supranacional. Estas requieren 
estarorientadas alacreación deun mercado detrabajo regional, paralocual inicialmente deberían tratar 
deatenuar las diferencias másmarcadas en las condiciones laborales. 

Unaserie deasimetrías entrelospaíses, existentes enlaactualidad, tienen quesuperarse por un 
lado, en función dease!,'Urar niveles razonablemente similares en las condiciones laborales ydevida de 
lostrabajadores; porotro,para quelacompetencia entrelosempresarios delosdistintos países nosede 
enbasea unamayor explotación delostrabajadores. (Notaro,J.1993) 

Unmarco normativo queevite queesas asimetrias constituyan fuentes desleales deventajas esuno 
de losprincipales desafíos aqueseenfrentaelprocesode integración a nivel regional, tantoen una 
primera etapa comoalencarar latransición almercado comúny, conél,lalibre circulación delafuerza 
de trabajo. 
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3.2. EIMERCOJURy los traiJajadore.r 

En todos losprocesos deintq.,rración económica seinvolucran losaspectos sociales. Muchas veces, 
estos110 aparecen en primerIUf,rar, perocomo laintegración encierra elementos sociales ineludibles v 
cornoasimismo, provoca diversos efectos sociales, tarde o temprano seenfrenta lacuestión deladimensión 
social delaintegración (Rclasur, 1993). 

Estos aspectosno fueronconsiderados en un principioen ell\1ERCC )SURs, lo cualse hizo 
evidenteen lapropia conformaciónele laestructuraorgánicapara la transición. ,\ instancias de la 
propuesta dclrnovirnienro sindical delaregión, seconstituyó elSubgrupo deTrabajo N°11 de"Relaciones 
laborales, empleo ysef,'Uridad social" conparticipación tripartira". No obstante, yapesardelosaspectos 
positivos e¡ue tuvoelfuncionamiento dedichoSubgrupo- "...laconquista por partedelrnovirniento 
sindical de laregión deunespacio institucional ycredibilidad política por partedesusinterlocutores, la 
acumulaciónde aprendizaje ycapacidad técnica, el alcance de niveles inéditos de coordinación y 
articulación en laacción..."7-las orientaciones quepredominaron en laconducción delostrabajos de 
las comisiones delsubgrupo, "...fuerontransformando las problemáticas socialesabordadas por 
cuestiones de naturaleza técnica, los análisis de los temas tratados priorizaron cuestiones e¡ue 
básicamenteinteresandesdelaóptica comercial ydelacompetitividad empresarial..."". 

'Los organismos previstos por el Tratado de Asunción para conducir la transición fueron: 

- El Consejo del ~lcrcado Común, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Economía 

dc cada país, es el órgano superior del Mercado Común, es decir, atqllt' 11' m/7/·.rpolldr laconduaio»poli/i,-a 
del mismo y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos 

para la constitución definitiva del ~IERCOSUR. 

- El Grupo del Mercado Común, !ÍI;~(/IIO iJÚlltil'O integrado por cuatro miembros titulares v cuatro 

miembros alternos de cada p.us que representan a los Alinisterios de Relaciones l .xrcriorcs, de 1':conomía 

v del Banco Central. 

- Subgrupos de trabajo (lO), que articularían su labor con el Grupo Mercado Común. Estos estarían 

inreurados por delegaciones tripartitas (de los cuatro paises), y cn ellos deberían analizarse las 

implicaciones del proceso iorcgraciouisra en diversas áreas temáticas: Asuntos comerciales, Asuntos 

Aduaneros, Normas técnicas, Política Fiscal y J\[onetaria, Transporte Terrestre, Transporte Marírimo, 

Politica Industrial y Tecnológica, Política Agrícola, Política Energética, Coordinación ele Políticas 

Al.icrocconómicas. 

(, La primera reunión de los cuatro Ministros de Trabajo, Foz de \guazLl, en rnavo de 19') 1, destacó la 

necesidad básica de tratar los temas laborales en el proceso de integración. En su segunda reunión, en 

el mes de diciembre, se recomendó la creación de un subgrupo de trabajo tlue tratase los "Asuntos 

laborales". La denuncia y propuesta de creación del SCTl1 partió del planteo común del movimiento 

sindical regional, apoyado por los restantes agentes sociales de la región, El SCTII empezó a rr.ib.rjar 

el 27 de marzo de 1992, techa en la que se reunió por primera vez y donde se le asignó su nuevo 

nomhrc: "Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social". 

Las funciones asignadas al SCTII fueron las mismas a las de los restantes subgrupos solo que 

particularizando en la temática laboral articulando su trabajo en ocho Comisiones Temáticas: Relaciones 

Individuales de Trabajo; Relaciones Colectivas de Trabajo; Empleo; Formación Profesional; Salud \' 

Seguridacl; Seguridad Social; Sectores Especiflcos; Principios. 

" Padrón.A; Rodríguez,].AI.;1993) 

HCana de las Centrales Sindicales del Cono Sur a los Presidentes dc11\IERCOSUR, 28 de diciembre de 1992. 
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En diciembre de 1993, las organizaciones sindicales entregaron a lospresidentes de loscuatro 
países lapropuesta fina] delaCarta delos Derechos fundamentales ddMERCOSUR, que fue acompañada 
por W1a cartaenlaqueseremarcan aspectos queconstituyen verdaderos desafios paralasociedad. Se 
señalan entreotros: lainexistencia depolíticas espe-cíficas quepromuevan eldesarrollo de lossectores 
yregiones desfavorecidas, quepuedellevar a W1a degradación económica ysocial; e!debilitamiento de 
loscontenidos sociales reales deladiscusión enelmarco delaestructura detransición delMERCOSUR; 

lainsuficientediscusión delaratificación deconvenios internacionales; e!aumento del traslado demano 
deobraclandestina. 

ElSubt,rrupo N°11 trabajó hasta fines de1994,enladeterminación delas asimetrias másimportantes 
enlosmercados laborales de laregión, promoviendo estudios sobrediferentes aspectos delmercado 
laboral para mejorar elconocimiento delarealidad regional yÍacapacidad deformulación depropuestas". 

/\ partirdediciembre de 1994, lanueva institucionalidad de! MERCOSUR aprobada enOuro 
Preto,Brasil, contempla laconstitución delForo Consultivo EconómicoySocial como órganode 
representación delossectores económicos ysociales, integrado porigual número derepresentantes de 
cadaEstadoParte, cuyas funciones serán consultivas ysemanifestará mediante Recomendaciones al 
GrupoMercado Común1lI. 

Sibienson reconocibles avances importantes en loque refiere altratamiento de losaspectos 
sociales delMERCOSUR, estos distan mucho aundeacercarse alas reales necesidades. Lostrabajadores 
organizados han logrado cierta presencia en lasdiscusiones nacionales yregionales ycuentancon 
información, peroésta tiene todavía escasa difusión ydentrodelmovimiento sindical esmásbienun 
tema decarácter técnico. 

No debería dedejarse deconsiderar además, queelmovimiento sindical representa principalmente 
alsectormástradicional delafuerza detrabajo dentro delos asalariados típicos. Estodebería advertir que 
dadoelbajo perfil delaintervención estatal y laausencia deactores conintereses sectoriales diferentes, 
seadifícil encarar tantodesde el análisis comodelas propuestas laproblemáticadecienos segmentos del 
mercado laboral. Estasituación puede afectar particularmente alas mujeres debido tantoa ubicación en 
elmercado laboral comoasuescasa representarividad e incidencia enlaperspectiva sindical, laqueha 
continuado enfonna predominante sustentando laconcepción detrabajadores homogéneos conidénticos 
intereses vdemandas. 

No obstante, puededecirse quelastrabajadoras no hanestadocompletamente ausentes de la 
preocupación por laproblemática de laintegración ypuedenrescatarse por ejemplo, propuestas de 
trabajo regional, por partede lasmujeres de las centrales delCono Survinculadas a la formación e 

"Las entrevistas realizadas a empresarios, representantes del gobierno y de los trabajadores del Uruguay, 
coinciden en señalar el bala nivel de preocupación que se ha detectado por los problemas de orden 
social. La evaluación de lo actuado en los dos primeros años por el Subgrupo de asuntos laborales 
indic., quc su labor estuvo permcada por los aspectos técnicos y económicos que hacen a la 
corupcritividad, fue demasiado diversificada. Todo ello movió a realizar propuestas respecto a 
concentrarse en menos temas y profundizar lo relativo a la carra de Derechos sociales, que luego surge 

como propuesta. 
1" Protocolo adicional al Tratado de Asunción sobre la estructura institucional del ¡\IERCOSUR. Protocolo 

de Ouro Prcto, 17 de diciembre de 1994. 
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información - queaunno han logrado desarrollarse - o laproducción de materiales informativos ysu 

difusiónpor mujeres sindicalistas de Brasil. 
Deberían destacarse también comomuestra deinterés ypreocupación, lasactividades desarrolladas 

en elForo Regional ele ONGs preparatorio ele laCumbrede Beijing en Mardel Plata, donde eltemade 

lasmujeres ylainte¡,rración tuvoun lugar especial tanto por lasintervenciones de técnicas interesadas en 
la temática delMERCOSUR ydelNj\I~Tj\, como por presencia de mujeres sindicalistas de laregi<'m. 

Evidentemente, estas iniciativas yeldesarrollo de estas actividades son todav1'1. demasiado aisladas 

ynccesitandinamizarse, 

4.Las mujeres ylaintegración económicaregional 

4.1. Lapmpa/il'a de,~¡:lIero en los impactas delME RCOS UR 

El concepto de género, definido como construcción social ycultural que se construye a 
partir de las diferencias biológicas entre los sexos, permite por un lado acercarse a visualizar C]ue 

existen diferentes roles para hombres y mujeres que los mismos implican posiciones jerárquicas 
diferentesen lasociedadypor lo tanto,(luehombres ymuejrespueden tener diferentes necesidades 

e intereses. 

1\ partir de esta conceptualización es posible evaluar los procesos económicos desde el 
punto de vista social,atendiendo a necesidades e intereses diferenciados o diversos, en función 

del género. 
Distintas autoras han identificado lo que se conoce como necesidadesprácticas e intereses 

estratégicos de las mujeres: las primeras, se derivan de 10s roles ocupados por las mujeres en la 
sociedad, y varían de acuerdo al ciclo de vida de la mujer, su pertenencia de clase y su origen 
cultural.Los intereses estratégicos,surgen de un análisis global de la posición de lasmujeres en las 

relaciones sociales,en el campo económico, político y social y están vinculados al cambio de los 
rolessociales adscritosa ladivisión sexual del trabajo, ya la transformaciónde lasmujeresen sujetos 
socialescapaces de controlar sus condiciones de vidae intervenir en laorientación de ladinámica 
social (Molyneaux,J\1; 1985; Moser, c.; 1(91) 

Por lo tanto, la evaluación de un proceso de cambio a nivel económico ysocial, no sólo 

implica seguimientos y propuestas para promover lasatisfacción de las necesidades inmediatas, 

sino también promover un cambio de la posición de la mujeres en relación a los hombres. Un 
enfoque que posibilita dar cuenta de los cambios en las relaciones de género, es el de igualdad, 

que distingue la igualdad de trato, de oportunidades y de resultados entre hombres y mujeres 
(i\nderson,J; 1(94). 

4.2. LI.r caracteristicasocneraies de lainserdénfemenina en elmercado laboral de la n:.gúí/l 

El nivel de exposición a los impactos de la integración en el mercado laboral, puede 
suponerse muy alto para lasmujeres del MERCOSUR, tanto por su significativa participación en 
el trabajo remunerado, como por las características de la misma. 
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Laparticipación en lasactividades económicas En 1990, larasa de participación económica 
de las mujeres en áreas urbanas de Argentina eran 38.2%, en Paraguay 49.7% y en Uruguay 
43.8%. Para Brasil según datos de 1988,ese porcentaje era 30.3%. 

La participación económica femenina en la región en los últimos años ha registrado un 
significativo aumento entre las mujeres y sobre el total, al riempo que esa participación se 
estanca o disminuye para los hombres. Esta situaciónes particularmentevisibleen el caso de 
Urubruay (Aguirre, R.1994). 

En laúltima década, esatendencia creciente puede atribuirse enbuenaparte, alosresultados dela 
aplicación delosprogramas deajuste económico aplicados, coincidentes conlareestructura productiva 
ydelmercado de trabajo. 

Laevolución verificada en losingresos derivados del trabajo contribuyeron a quelasmujeres 
aumentaran suoferta de trabajo paracomplementar ingresos familiares: elsalario real medio enelsector 
privado deb'tandes ymedianas empresas seredujo mientras quelos salarios del sector público presentaron 
mayor deterioro aún. 

Esatendencia aincrementar laparticipación eneltrabajo remunerado delas mujeres también ha 
estado li¡,ma alos cambios enlaorganización del trabajo, comoporejemplo, al fenómeno delatercerización 
Las empresas grandes ymedianas tienden asustituir lacontratación depersonal pennanente o temporal, por 
subcontratos conpequeñas empresas, entre otras cosas, comof01TI1a deeludir lalegislación laboral. 

También haincidido laexpansión delempleo enactividades demenorproductividad, tantoen las 
pequeñas empresas comoen lasactividades llamadas informales o precarias, que f01TI1an partedelas 
estrategias desobrevivencia de las familias. Comoresultado deello, haaumentado laparticipación delas 
mujeres entreloscuenrapropisras. 

En laregión del;\IERCOSUR, siseconsidera entrelas trabajadoras informales alastrabajadoras 
domésticas, ellas representan en Paraguav alrededor del70u/Í)de laPEA femenina urbana(1990), en 
Argentina el31.5'Yo (1980) yen Uruguay]o hacenen tornoal45%(1985) (FLACSO, 1993). 

Ladistribución sectorial Laparticipación de lasmujeres esclaramente superioren elsector 
terciario (comercio, sen'¡cios); éstaenBrasil representa el72.%delaPEAfemenina, enUruguay el77% 
yen Argentina el80%(FLACSO, 1993). En loquehace alosimpactos directos de laintegración Ylas 
nuevas condiciones deinserción internancional esposible queall-,runos factores queyahan comenzado a 
afectar lospuestos detrabajos tradicionalmente ocupados por hombres enlaindustria, no afecten dela 
misma manera a lasmujeres, debidoasuubicación según losdistintos sectores deactividad. 

Segmentación delmercado de trabajo. Lasituación demayor vulnerabilidad delasmujeres enel 
mercadolaboral sedebea lapersistencia de en01TI1es desigualdades entreellas yloshombresen las 
condiciones laborales ysobretodo, enlosingresos. Estas desigualdades sonproducto deunconjunto de 
factores, entreloscuales sehalla ladiferente oportunidad deacceso altrabajo, lainserción particularde 
lasmujeres entreJos sectores deactividad yaparentemente, su relativa mayorinserción enelsector 
informal o comoasalariadas precarias. Distintos estudios constatan laexistencia deconcentración del 
empleo femenino enunnúmero reducidoydeterminado desectores yocupaciones consideradas típicamente 
femeninas (calificación degénero) manteniéndose restringido elacceso delamujeraotras profesiones o 
calificaciones. /\.esasel-,'teglción horizontal sesumaría lasegregación vertical o sealaconcentración de 
mujeres en losniveles másbajosdecadaocupación, loquetambién significa puestosde trabajo peor 
remunerados ymás inestables. (Aguirre, R. 1995) 
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JA1 doble jornadaLaparticipación de lasmujeres en laeconomía,entrequienesse ubicanen las 

edadesintermedias, aumentaapreciablemente entre 1980y1990. L1s mujeres que trabajan en edades 

reproductivas, entre los25 ylos35años,pasaronen Argentinade145.4% al52.5%yen Uruh'Uay del 
56.6%al69.3%en esadécada.(rLi\CSO, 1993). 

SubempleoSegúnRossi (1994) yi\guirre (1995) laproporción de lasmujeresuruguavas que se 
insertan a tiempo parcial enelmercado denabaioesimportante, alrededor deunrercio están ocupadas con 

empleos demenosde30horas porsemana yestasituación sepolariza entre losniveles educativos extrcrrn 1S. 
Diferencias salariales El porcentajede ingresomedio femeninorespectoalmasculino en 1990 

para Argentina es de 68.S°/rJ, para Paraguayde 56.7%" para Cruh'Uay 44.3% y en Brasil de 54.1')lo 

(FLACSO,1993). 

Parael casourq,'UaYo según Rossi (1994), delasremuneraciones ycategorías deempleopor sexo, 

puedeinferirse queen elsectorprivado existe discriminación no sóloen lacontrataciónyen lo salarial 

sinotambién, en laspolíticas de ascenso en laescala deocupaciones dentrode lasempresas. 

Laparticipación sindical El tipode inserciónlaboral dificulta lasposibilidades de, 1rganización 
por partede las trabajadoras. No obstante, suescasa rcprescnratividad en clmovimiento sindical no sólo 
sedebe a ello. Aunen ramas de actividad en c¡ue por lascaracterísticas de laorganización del trabajo, es 
posibledesarrollar actividades sindicales yen lasque predomina lamano de obra femenina, éstas no 
prosperan,Y aún en circunstancias en lascuales lasmujeres participan en laorganización es difícil que 

elsindicalismo asumalasreivindicaciones degénerovmis aun,queselogreunaadecuada articulación 
entrelosquedeberíanserlasdemandastácticas ylasestratégicas. 

finalmente, lareducción de losrecursos a disposición de lasmujeres debidaa ladisminución del 

apoyo estatal a través de políticas sociales yel mantenimiento deladivisión sexual deltrabajo, hace(lue 
seveanlimitadas susopcionesparalaparticipación en lavidapública. 

i\ pesarde lamayorvisibilidad de lasmujeres enelplanopolítico, espoco loquesehaganadoen 
tÉmÚIlOS de redistribución delpoder.En loscargos representativos o ejecutivos deh'Obiemo lasmujeres 

estánescasamente representadas, Estodificulta las posibilidades deincorporar unaperspectiva degénero 
a nivel de laspolíticas públicas, El mercadode trabajoes solounapartede lo social pero,lasituación de 
lasmujeres en elmercadode trabajo dependetambién desu ubicación en lasesferas sociales yP'iliticas: 
sindicatos, gobiemos, organizaciones f.,lTemiales. 

4.3. l:apmb!elllát¿ca de las tmbajadora.r asedada alpmce.ro de ¿lIt(~raciríll. 

Dumpingsocial- Unaspectoquedebeconsiderarse en unaópticaquepretendaidentificar 
laproblemática específicamente femenina en elprocesode intel"lTación, es(luelasmujeres sono pueden 

sermásfácilmente objetodeunamayor explotación comofuente decompetitividad, Estopuedeatribuirse 
avarios facrores: Jos menores salarios queperciben enpromedio, sumenorexperiencia comc1trabajadoras, 
ladiscriminación paraelacceso adeterminados puestos, etc, El hechodequelosempresarios aprovechen 

estas características no es nuevo,~' en lamedidaen quelasexigencias decompetitividad seanmayores, es 
posible que se revivan ciertassituaciones. En laetapade aperrura exportadorade los<li10S 70o de boo» 
de expOltaáolleJ 110 tradicionales, eldesarrollo dedeterminadas industrias enelUm¡"Tuay (plantas procesadoras 
de pescado, marroquinería, ctc.), sehizosobrelabasedeltrabajo femenino, aprovechando loselementos 
señalados anteriormente. 
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Uno de losfuertes problemas sociales queacarrea laintegración, elllamado "duf}'Ping social'; 
consistente enlarebaja delas condiciones laborales o enlas exigencias deesas condiciones, esmuy factible 
derealizar enbase altrabajo femenino. A ello contribuye ladispersión de las unidades deproducción 
unipersonales, lafalta deorganización sindica!, lacarencia deconocimientos acerca delos derechos delas 
trabajadoras ydelas leyes protectoras- quepueden convertirse encostos quelos empresarios noestán 
dispuestos aasumir comoparte del esfuerzo porconquistar mayor competitividad--, etc. 

Lareestructura productiva- Las diferencias existentes entreloscuatropaíses en términos de 
actividades, dinámicas productivas ydesarrollo tecnológico, enunescenario deintegración comercial 
conintervención subsidiaria del Estado, pueden darlugar adesplazamientos deactividades ydepuestos 
de trabajo. Estosdesplazamientos podrían darse hacia elpaís enquesecuenta conmayores ventajas 
competitivas enciertas actividades o bien, enlabúsqueda porabaratar costos, localizarse enotro. En 
cualquier caso, estas situaciones danlUf,>aI" adesequilibrios enelmercado detrabajo ya sea porcambios 
enelnivel delademanda laboral o en las características deesademanda. 

Ladisminución de lademanda laboral o loscambios delamisma en términos decalificación, 
pueden crear situaciones dedesequilibrios odesajustes enelmercado detrabajo según regiones geográficas, 
sectoresdelmercado laboral, sei,'Tllentos delapoblación trabajadora (Stolovich), 

En tanto factores de impactosobre lasmujerestrabajadoras, todasestasmodificaciones 
plantean variasinterrogantes. Lasmujeresque yason afectadaspor altas tasasde desempleo 
abierto ysuperiores a las de loshombres, ¿serán especialmente afectadas por eldesempleo debido 
a su inserción en el mercado laboral?¿Qué tipo de actividades se dinamizan y cuál será su 
capacidad de generarempleopara las mujeres? 

¿Podránlasmujeres acompañar esosdesplazamientos, considerando lafuerte segmentación 
existenteylos factores que laimpulsan? ¿Sepodránubicaren lasactividades en expansión? ¿Es 
lomismoparahombres yparamujeres laposibilidad deemigrar aotrospaíses o zonasgeográficas 
en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida y de trabajo?¿Lademanda será capaz de 
absorber mujeres en cualquier puesto de trabajo? ¿Laoferta de las mujeres se dirigirá a las 
actividades en expansión?¿Qué pasa cuando lasmujeresse ubicanen puestos de trabajo que 
hastaahora teníanloshombres? o ¿las mujeres puedensolamente sustituir a los hombrescuando 
estosabandonanestasactividades? ¿Cómolasafecta elcambiotecnológico? 

Anivel delcontexto situacional, quepuede favorecer o noe!éxito deestrategias desde unpunto 
devista degénero, debemos tener mayorclaridad sobre aspectos institucionales, quetienen quevercon 
laadopción denormas internacionales dederechos delas trabajadoras, laobservancia delas mismas, etc. 

Porotrolado, esnecesario avanzar ene!conocimiento respecto a las diferencias culturales, alos 
grados deavance de! movimiento demujeres enloscuatropaíses, quepermitan articular demandas 
coincidentes desde e!puntodevista degénero. Se requiere poderrealizar análisis comparativos yobtener 
conclusiones respecto apropuestas viables, 

Endefinitiva, irencontrando las respuestas aeste conjunto deinterrogantes yporsupuesto, nuevas 
interrogantes, nospermitirá visualizar siseavanza ene!camino hacia laigualdad deoportunidades,de 
tratoyderesultados en e!proceso de integración, considerando queno esposible hablar de efectos 
neutros desde e!puntodevista de! sexo. Acompañar laevolución deestasituación, informando acerca 
deello, permitirá dar elementos paraidentificarvulnerabilidades, detectarproblemas yposibles caminos 
paracontribuir asusolución. 

54 



Alma Espino 

5.Elementosaconsiderar en W1a baseinformativa sobre los impactosdelMERCOSUR 
enlasmujeres trabajadoras 

L1 propuestadelaRedMujeres, Trabajo)'MERCOSURseinscribe en laideamásgeneral acerca 

de la necesidad de que las ONGs de mujeres), mixtas desarrollen una perspectiva de trabajo (jue 

comprenda ra no sólolarealidad a nivel nacional sino regional, a travésdel funcionamientoen redes 

temáticas. En esemarcoseaspira acontribuir a tillamayorarticulación enelmovimientode mujeres de 

laregión, (luepuedapotencializar laaccióny laspropuestasde losmovimientos nacionales así« imo,a 

incorporar significativamente a lasmujeresaldebatedelimpactosocial de laintegración regional, a las 

ne¡.,'ociaciones con losgobiernos, con losempresarios ycon lostrabajadores. 

L1multiplicidad e importanciade lasinterrogantesyadvertencias respectoa losimpactos de la 
integración regionalsobre lasmujeres,plantea en primer lugarla necesidad de sensibilizary crear 

conciencia respectoaestaproblemática; paraello, lo primero,es hacerla visible, 

Esto es,promoverelreconocimiento dequeenelmercadolaboral coexisten diferentes realidades 

y entre ellas,lasde las mujeres ylasde los hombres. Que esas realidadesencubren situaciones de 

discriminación hacia lasmujeres (Iue ademásde serinjustas en símismas, alperjudicar aunaproporción 

cadadíamásimportantede lafuerza detrabajo significan unaamenaza p,tralas condiciones laborales del 

conjuntode lostrabajadores. 

Setrataentoncesde una tareadirigida adistintos interlocutores, lostrabajadores, losempresarios 

vlos poderespúblicos,como formade alcanzar lassi¡"'Iúentes finalidades. 

Ou/dÚ'o.r.~l'IIerale.r 

1) Generarun espacio demoniroreo yseguimiento desdetillaperspectiva de¡,rénero alaevolución 
de lasituación de lasmujeresen elmercadolaboral. 

2)Contribuir a laposibilidad deevaluar losresultados de laintegración regional, a suconstrucción 

ya fomentarlai¡"'IIaldad de oportunidades. 

3)Proveerde insumosa las organizaciones sociales e instancias gubernamentales paraelaborar 

propuestasen basea lainformación, 

4)Facilitar ypromoverlacomunicación deexperiencias entre11s 01hratÚzaciones sociales ysindicales, 

mixtas yde mujeres. 

LoJoujetú'()J e,rpfCIjiaJJ: 

1)Dar cuentade] impacto sobrela fuerzade trabajofemenina de loscambiosque derivande la 

inte¡.,'tación regional ydelanuevainserción internacional denuestras economías a través de LUla 

basede datosestadísticos a nivel regional. 
2)Reunir ydifundir información a través de tilla baseinformativa regional acerca de la participación 

de lasmujeresen elmovimientosindical de la región. 

3) Contribuir a la difusión y seguimíento de las resoluciones en los ámbitos nacionales y 
supranacionales delMERCOSUR vinculados alosaspectossociales ylaborales. 

4)Generar espacios de difusiónydiscusión en basea lainformaciónreunidaentre losdistintos 

sectoresinvolucradosen laproblemáticadel mercado de trabajoa los efectosde mejorar la 
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capacidad depropuesta. 
5) Elaborar ydifundir unapublicación periódica coninformación vinculada alosintereses de las 

trabajadoras queacrue comomedio decomunicación regional. 

A miidades: 
l. Perfeccionar eldiseño deunabase estadística enbase aindicadores quepermitan dar cuenta dela 

evnlución devariables claves del mercadodetrabajo (participacióndelamujer, empleo, desempleo, 
subempleo, ingresos, etc) ydetectar los efectos delareestructura productivaenel niveldeactividad, 
deloscambios tecnológicos, delas transformaciones enlaorganización del trabajo (terciarizaeión, 
flexibilización, etc.) enbase ainformación estadística yestudios decasos. 

2.Diseñar unabase dedatossobrelasiruación delamujeres en lasorganizaciones sindicales: 
Representatividad eincidencia enlas plataformas yprogramas sindicales. 

3. Elaborar ydifundir unapublicación conaportes delosintegrantes delaRedyotros. 
4.Talleres yseminarios de trabajo conparticipación derepresentantes delosempresarios, los 

trabajadores, técnicos, oq,,'anizaciones nogubernamentales demujeres o mixtas quetrabajen 
conlaperspectiva degénero. 

Lospuntos3y4permitirán: difundir estudios einvestigaciones enrelación almercado laboral y 
laintegración enlaregión, losavances enlasnegociaciones yresoluciones institucionales enelplano 
social, a nivel nacional yregional; evaluar deloscambios, avances ydificultades enlalegislación laboral; 
intercambiar experiencias; elaborar propuestas de trabajo articuladas entrelosrepresentantes de los 
distintos sectores. 
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