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Efectivamente, el neoliberalismo se da la mano en América Latina con la feminización de la 

pobreza, pues es en la década de los años 90 que se produce un crecimiento mucho más 

acelerado de la pobreza en mujeres que en hombres. Los hombres también se empobrecen, 

pero a un ritmo mucho menor. 

En el período 1990-2015 y para el conjunto de América Latina, la pobreza urbana (nos referimos 

de aquí en adelante a zonas urbanas, por dificultades de información) ascendió a una tasa de 

crecimiento acumulado anual del 2%, en hombres fue de un 1,6% y en mujeres 2,7%. Sin 

embargo, conviene adentrarnos un poquito más en esas estadísticas cepalinas (CEPALSTAT 

marzo 2018), porque algo más nos dicen. 



 

LA DÉCADA DE LOS 90’ 

Al observar las mismas estadísticas en diferente segmentación temporal, lo primero que se 

constata es que entre el año 2005 y 2015 la tendencia se revierte en términos generales pues 

en esos 10 años la tasa de crecimiento anual fue del 0,66%, casi la cuarta parte que en todo el 

período 1990-2015 y 4,4 veces menos que en el período 1990-2005. 

En términos de género también cambia, pues entre el 2005 y 2015 la pobreza en las mujeres se 

incrementó un 0,44% acumulativo anual, mientras que en hombres ascendió a un 0,8%, 

deteniéndose el proceso de feminización de la misma, incluso revirtiéndose. Téngase presente 

que el ritmo crecimiento de la pobreza para mujeres acumulado anualmente fue de 9,8% entre 

1990 y 2005, e igual indicador para hombres fue de 2,8%. 

Lo expuesto muestra la necesidad de otro corte en el análisis: por países. 

PROGRESISMO Y POBREZA FEMENINA 

Evidentemente cuando se trata de un promedio simple en América Latina, lo primero que hay 

que ver es que sucede en los países más grandes como Argentina, Brasil, México, que en 

definitiva terminan determinando dichas observaciones. Dejando a México a un lado por el 

momento, comencemos con Argentina y Brasil, dónde las estadísticas (CEPALSTAT marzo 2018) 

lamentablemente nos permiten observar la situación solo hasta el 2012/13. 

En Argentina la pobreza urbana entre 1990 y 2013 se incrementó en un 57%, lo que 

correspondería a un promedio anual de 2%, sin embargo, la pobreza urbana ascendió en 

mujeres en un 147% (4% tasa de crecimiento acumulativa anual) y en hombres un 30% (1,2% 

tasa de crecimiento acumulativa anual). Más allí mismo se destaca, el cambio radical de 

tendencia que sucede a partir del año 2004, no por casualidad a un año de ascenso del gobierno 

kirchnerista. Entre 2004 y 2013 la pobreza urbana baja un 10%, la de mujeres cae un 12% y la de 

hombres cae un 4%. Entre 1990 y 2004 la pobreza urbana había crecido un 73%, en hombres un 

36% mientras que en mujeres un 180%. 
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En Brasil la pobreza urbana entre 1990 y 2014 se incrementó en un 54%, lo que correspondería 

a un promedio anual de 2%, sin embargo, la pobreza urbana ascendió en mujeres en un 82% 

(2,5% tasa de crecimiento acumulativa anual) y en hombres un 42% (1,5% tasa de crecimiento 

acumulativa anual). Se destaca, también el cambio radical de tendencia que se sucede a partir 

del año 2005, próximo también ascenso al gobierno de Lula (2003). Entre 2005 y 2014 la pobreza 

urbana baja un 2%, la de mujeres cae un 6% y la de hombres se mantiene. Entre 1990 y 2004 la 

pobreza urbana se había duplicado, subiendo en hombres un 84%, mientras que en mujeres lo 

hizo un 126%. 

En los demás países progresistas del período la lógica es semejante, salvo para el caso de la 

población urbana uruguaya donde la pobreza desciende a partir del 2005 para los hombres, pero 

se mantiene en las mujeres. 

Al mismo tiempo, y al observar otro grupo de países, integrado por aquellos donde la derecha 

continuó gobernando, el proceso de feminización de la pobreza en zonas urbanas continuó su 

camino ascendente. En México aumentó un 88% casi consecutivamente, hombres en 64% y 

mujeres en 157%; en Colombia un 68%, 48% en hombres y 104% en mujeres; ocurriendo hechos 

similares en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominica y entre otros según 

se puede constatar. 

DIOS LOS CRÍA… 

Las etapas capitalistas de redistribución más regresiva de la riqueza, con el aumento de la 

concentración y centralización del capital, cuando se expresa a su máxima potencia el “laissez 

faire, laissez passer” (libre mercado, desregulación, flexibilización laboral) no solamente 

aumenta la pobreza, sino que la aumenta más desigual. Es que una vez más se prueba la validez 

de los gobiernos progresistas de la región, no solo que la “etapa progresista” no se ha acabado, 

si no que no puede acabarse, y que debe profundizarse también en términos de género allí 

donde aún se expresa duramente a través de la pobreza. 

Este tiene que ser un punto central para el próximo gobierno frenteamplista: continuar bajando 

la pobreza, ahora especialmente la cantidad de mujeres pobres, que han aumentado como jefas 

de hogar y en hogares monoparentales. La vivienda para ellas tendrá que estar en primer plano, 

como elemento clave de mejoramiento en las condiciones de vida. 


