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MONTEVIDEO, URUGUAY

“Podría decirse que si bien la técnica industrial, la ciencia en 
general se ha desarrollado de un modo increíble, la ciencia social 
está todavía bastante subdesarrollada.  Y oímos fórmulas, leemos 
manuales, pero nada enseña tanto como una revolución… a la 
vez que hay que saber apreciar y valorar en toda su importancia 
la experiencia de los demás pueblos, cada pueblo ha de 
esforzarse no en copiar sino en dar su aporte a esas ciencias 
subdesarrolladas como son las ciencias políticas y sociales.”

FIDEL CASTRO 
La Habana Cuba 

Discurso pronunciado el primero de mayo de 1966
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Este es el SEGUNDO número del año 2019 de la Revista 
 economíapolitica.uy, que recoge aportes publicados 
durante el mes de marzo 2019 en nuestro portal.. 
Señalamos particularmente el trabajo del Economista 
Fernando Isabella "¿Qué hacer? Trabajo, tecnología y 
regulación social" que aquí se publica, resaltando marzo 
como mes de la mujer trabajadora que permea todo el 
trabajo aquí presentado. En esta oportunidad en el 
espacio "Republicando" tomamos un artículo de Gabriela 
Saidón, sumamente valioso que invita a leer la obra de 
Larguía y Doumolin, una de las más importantes de la 
Economía Política de la segunda mitad del siglo XX. 
Saludamos especialmente a nuestros compañeros De 
Fogón en Fogón y de MateAmargo sitio web, portal con el 
cual intercambiamos trabajos, formando así una muy 
interesante red. 
El portal economiapolitica.uy es un espacio de reflexión, 
participación y comunicación sobre Economía Política. Los 
artículos publicados con nuestra firma son autoría del 
equipo integrado por MSc. Gabriela Cultelli, Est. Diego 
Reyes, Est. Joaquin Sequeira, Ec. Pamela Sosa y MSc. 
Hector Tajam.  
Los dibujos son obra del gran dibujante cubano  Prof. 
Adán Iglesias Toledo, con el que también podrán 
comunicarse a través de nuestro sitio 
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LA MUJER, 
EL TRABAJO 

Y LA 
GALLINITA 

CIEGA
Frecuentemente escuchamos que la mujer se integra al trabajo, o más a menudo aún, que la mujer se 
incorpora al trabajo remunerado. Ni lo uno ni lo otro nos complace, escondiendo ambas expresiones 
relaciones de explotación, que como tal son de hecho muy violentas y engendran de por sí violencia de 
género, expresada en todas las esferas sociales (intrafamiliar, desde otros colectivos o individuos, 
social). Para despejar estas dos frecuentes afirmaciones y descubrir que hay detrás de ellas, tendríamos 
que plantearnos que entendemos por trabajo y por salario como categorías económicas, para luego 
echar un vistazo a cómo se desarrolló en Uruguay el proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo 
de las mujeres. A ello apuntará el artículo de hoy.

Mujer y trabajo

¿Qué es trabajo? Desde la economía política, definimos TRABAJO como aquella actividad humana 
(por tanto, consciente, pensada) encaminada a un fin determinado, a la creación de bienes materiales e 
inmateriales concretos, útiles. Lo expuesto se afirma, aunque su utilidad emane de razones 
económicas y por tanto sociales. Dicho de otra manera, EN UNA SOCIEDAD MERCANTIL puede el 
trabajo definirse como aquella actividad humana encaminada a crear valores de uso (trabajo concreto) 
y valores de cambio (trabajo abstracto). La capacidad de trabajar es lo que se llamó fuerza de trabajo. 
El problema estaría en que al menos directamente el trabajo en el hogar, cuando no es cubierto por el 
llamado “servicio doméstico”, no parece tener valor de cambio. Esa aplicación de fuerza de trabajo, no 
se da en un proceso mercantil DIRECTO, o lo que es lo mismo, las mujeres no salen al mercado a 
vender su capacidad para trabajar en su propia casa, para reproducirse a sí mismas y reproducir a toda 
su familia en condición de trabajadores. Este hecho complejiza mucho más esta forma de explotación 
del trabajo ajeno. Es que, en una sociedad mercantil, lo que no se mercantiliza directamente, pareciera 
no existir, se invisibiliza aumentando con creces los grados de explotación. Con esta categoría  
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económica “trabajo invisible”, la argentina Isabel Largìa y su compañero, el economista Jhon 
Doumolin, escribiendo en la Cuba revolucionaria de 1969, hacían uno de los aportes más 
trascendentales a la ciencia económica del siglo XX. 
Sobre el valor de uso, o utilidad de la fuerza de trabajo de las mujeres aplicada en sus hogares, no 
hay duda alguna, aunque no se quiera ver, aunque corresponda desde niñas estas labores a las 
mujeres y prácticamente solo se dejen con la muerte. Es que alimentarse requiere de trabajos pues el 
arroz no solo hay que comprarlo o cultivarlo para comerlo, sino además hay que cocinarlo y servirlo. 
El vestirse, la limpieza necesaria a la subsistencia humana y muchas otras labores, culminan 
figurando una especie de fábrica en las casas, cuyo rol de echarla a andar por razones históricas 
corresponde sustancialmente a las mujeres. Si a ello sumamos el rol educativo, afectivo que juegan 
las mujeres en el colectivo hogar tendremos una aproximación la importancia que tienen como 
reproductoras sociales de fuerza de trabajo. 
En Uruguay, solo el 16,5% de las mujeres entre 25 y 59 años se dedican exclusivamente a labores 
domésticas según datos del Banco Mundial, y el 47% de la fuerza de trabajo mercantilizada es mujer 
(INE). Pero aun cuando las mujeres masivamente venden en el mercado su fuerza de trabajo, a ello 
suman 38 horas semanales mensuales de su tiempo de trabajo dedicado a labores no remuneradas 
directamente, casi el doble que los hombres según datos CEPAL, concluyendo en jornadas laborales 
de 14, 16 o más horas diarias en total. Al mismo tiempo este sector de la población es más castigado 
por el llamado desempleo, con brecha descendente en los últimos años, pero que aún se sitúa en un 
39% más que los hombres según datos del INE. 

Mujer y Salario

¿Qué es Salario? El SALARIO es la forma en que se expresa el valor o precio de la fuerza de trabajo, 
por tanto, es el valor de esa capacidad que tienen hombres y mujeres de gastar energía física y 
mental en un determinado proceso de producción. El salario será entonces el equivalente a la 
multiplicidad de valores que intervienen en la reproducción de esa fuerza de trabajo. Indirectamente 
en él está contenido todo el trabajo pretérito necesario para dar vida a ese o esa trabajador o 
trabajadora. No es una simple suma de valores o precios de bienes materiales, pues es el equivalente 
de todos los medios de vida que la familia obrera requiere para su reproducción. Es así como la 
relación salarial implica una suerte de doble explotación para las mujeres, constituyéndose en una 
relación de dominio y violencia, de poco reconocimiento social. 
Al mismo tiempo, ese salario conseguido en una parte de la jornada de trabajo suele diferenciarse por 
sexo. De acuerdo a lo publicado por MIDES, y en términos generales en Uruguay las mujeres tienen 
ingresos por hora de trabajo casi un 9% menor a los hombres, un 15,4% menos si el trabajo es 
profesional; 14,4% menos en el caso de técnicos; empleadas de oficina 12,5% menos; operarios 
menos 31%; militares menos 5%; trabajadoras de servicios y vendedoras 19% menos.  

Mujer y Organizaciòn Social

Aquí preguntas más que respuestas, y una necesidad urgente de transformación. Es que, si concebimos 
a la masa obrera como aquella fuerza más dinamizadora de las transformaciones sociales, en tanto que  
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componente revolucionario de la contradicción capital – trabajo, tendremos entonces que admitir sus 
cambios. Uno de los cambios estructurales más importantes acaecidos en su seno en las últimas 
décadas es precisamente el que tratamos aquí, o sea que la mitad de la clase hoy son mujeres. 
Si en tiempos en que el MLN-T se levantaba en armas, las mujeres éramos el 26% de la Fuerza de 
trabajo mercantilizada o vinculada al mercado y según el censo de 1963, hoy y como decíamos antes, el 
47% somos mujeres. ¡Vaya si hay un cambio!, mujeres además con sus roles y conductas sociales 
derivados de largos procesos históricos, pero en definitiva diferentes. 
¿Están preparadas las organizaciones sociales (en Uruguay fundamentalmente sindicatos) para 
albergarlas? Y más aún ¿Están preparadas las organizaciones político partidarias que se respaldan en la 
participación popular para esta nueva característica de la masa obrera? Los cambios son urgentes, y ya 
han comenzado a darse. 

La reserva: 
Un ejército 
de mujeres

Hoy la población económicamente activa femenina (en Uruguay 47%) es casi igual a la masculina. Sin 
duda son estos los cambios estructurales más importantes de los últimos tiempos, ello impacta 
directamente en la organización de trabajadores. ¿Qué factores lo hicieron posible? Es lo que 
trataremos de presentar en este artículo, así como las preguntas que se nos plantean hacia el futuro 
de la fuerza de trabajo de las mujeres mercantilizada.

Un ejército de mujeres

Sin siquiera darnos cuenta, el desarrollo capitalista y patriarcal había relegado a las mujeres a tal 
punto, que sin conciencia de ello fueron convirtiéndose en un gigantesco ejercito de reserva a la 
espera de satisfacer las demandas del capital. La existencia constante de la sobrepoblación 
trabajadora es característica del sistema, si no ¿de dónde van a sacar trabajadores cuando se 
expanden? La diferencia es que esta vez se expandió tanto, que no le alcanzó con los hombres y 
echó mano a las mujeres, proceso que de una u otra manera se dio a nivel mundial, rescatando a 
esta parte de la población con la potencialidad productiva que contenía.  Así se fue dando el 
descomunal desarrollo de las fuerzas productivas y los grados superlativos de expansión del capital,  
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en estas épocas mal llamadas de globalización y que preferimos llamar de transnacionalización de las 
economías. 
Las mujeres entraron masivamente y de diversa manera, al circuito capitalista en este siglo. No 
simplemente sustituyendo hombres, si no tomando un papel propio en el ciclo productivo del capital, o 
sea de la distribución, la producción, el intercambio y el consumo. Eran ese contingente disponible, que, 
al decir de Marx, pertenece al capital de un modo tan absoluto como el que se cría y mantiene a costa 
suyo. Ejército que las mujeres no abandonan hoy demostrándose en todo momento índices de 
desempleo mayor, presionando a la baja del valor o precio de la fuerza de trabajo (salario). 
La mercantilización directa de la fuerza de trabajo de las mujeres no se dio solamente a través de la 
dependencia directa tras formas salariales monetarias. En nuestro continente puede llegar a superar el 
50% de las ocupadas esas masas de mujeres que se incorporan a los mercados “informales” con bienes 
de producción propia o comercialización de ajenos, dónde la expoliación de valor se sucede más 
indirectamente a través de mecanismos de conformación de precios. A ellas se suman las trabajadoras 
con formas salariales a destajo, bajo grados de explotación superiores a la fábrica de otrora, en 
ocasiones poniendo desde sus casas hasta el medio de producción necesario, como por ejemplo las 
máquinas de coser e insumos que resultan en bienes pagados por piezas. De hecho, una expansión 
brutal sobre viejas y nuevas ramas de la producción que de distinta manera subordinan a estas masas 
incorporadas a las formas mercantiles con su potencialidad productiva. Es que, si la mitad de la 
población no hubiera estado ahí, subsumida en roles domésticos, no hubiera sido posible la expansión 
capitalista trasnacional al nivel actual. Pero una vez que la capitalización directa se da masivamente, los 
contingentes excedentes de la población de mujeres van perdiendo singularidad ante iguales 
contingentes de hombres. 

El desarrollo de la Productividad del 

trabajo y el consumo.

Por una parte y como decíamos, la existencia de ese ejercito de reserva de mujeres. De otra parte, las 
necesidades del capital y la posibilidad de absorber estas muy diferentes trabajadoras, desde el lado de 
la producción y comercialización de mercancías. Es que el avance incontrolado de las fuerzas 
productivas, la aplicación de nueva tecnología, trajo consigo la posibilidad de intervenir en la producción 
con diferente destreza. Ya no parece la fuerza física, desarrollada diferenciadamente por la propia 
división social del trabajo (1), ser un mérito primordial en cualquier sector de la producción y los 
servicios 
Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico en electrodomésticos y otros bienes del hogar, implicó un 
sustancial incremento en la productividad del trabajo doméstico, en momentos que los roles no han 
cambiado aun sustancialmente, siendo, las mujeres, quienes se encargan mayormente de las labores 
en el hogar. 
Finalmente, el proceso de incorporación de la mujer al trabajo socialmente reconocido, o sea cuando 
fue mercantilizando su fuerza de trabajo, se dio además por su propia necesidad de consumo, 
determinada por la misma producción de lo que le es ajeno (como producción y realización de 
plusvalía); o por necesidad de superar la pobreza en términos absolutos, y por tanto como necesidad 
material para (de) la reproducción de la fuerza de trabajo en sí misma. Es que el fenómeno de la  
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incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo se dio en países desarrollados y en países 
subdesarrollados, en todo el mundo

Sujeto de los cambios

De hecho, pudiera parecer paradójico hablar de nuevos grados de libertad a la vez que mencionamos la 
incorporación de la mitad de la población, de la mujer, con su fuerza de trabajo al mercado. Parecería 
entonces contradictorio tal planteo cuando en definitiva describimos el desarrollo de un proceso nuevo de 
explotación más social y directa. Tal vez lo sea, pero así funciona. Se trata de grados de libertad en tanto 
que ser social o más socializado, grados de libertad en la incorporación al trabajo, en tanto que mayor 
independencia doméstica, que implica que ocurra al mismo tiempo una mayor dependencia social en 
términos del capital. Grados de libertad en términos de desarrollo social, pues implican también su 
contrario: el desarrollo de clase en sí a clase para sí de la otra mitad de la población mundial. 
Es que ese enorme ejercito de reserva, dado por la fuerza de trabajo femenina, que hoy el capital 
comercializa masivamente en estos lados y otros del mundo, tiene características que pueden hacerla 
más atractiva en varios rubros que la fuerza de trabajo masculina, y que va mucho más allá de su 
condición biológica, relacionándose directamente con su comportamiento social. Está descrito y observado 
que las mujeres tienen hoy menor organicidad social que los hombres, y en caso de tenerla, mantienen 
menos representatividad de sí mismas y consecuentemente menos fuerza en sus demandas sociales. 
Más no parece ser una situación perdurable en tendencia, y los cambios se están sucediendo 
aceleradamente. 
Hoy la mujer es objeto de los cambios, siendo violentada desde todo punto de vista (físico, psíquico, 
social, económico), pero objetivamente ya se está transformando en sujeto de los mismos. El 
empoderamiento, en primera instancia, es social. 
 
(1) Ver Isabel Largìa y Jhon Dumoulin “Hacia una ciencia de la liberación de la mujer” (1976)

¿Qué hacer? Trabajo, 
tecnología y 

regulación social (1)
Por Fernando Isabella

Los cambios en el trabajo asociados a la tecnología son una constante desde la primera Revolución 
Industrial. En diversas coyunturas, la preocupación por el «futuro del trabajo» ha sido central. Ahora el 
tema vuelve al primer plano, unido al avance de tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial. 
Pero la forma concreta en que la tecnología afecta la producción y el trabajo depende, también, de su 
interacción con la sociedad. Al final, una buena porción del partido se juega en la cancha grande de los 
sistemas de regulación pública, las empresas, los sindicatos y la población en general, más que en el 
estrecho ámbito de los laboratorios. 
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Introducción 

Los cambios en el mundo del trabajo asociados a la tecnología y la innovación son una constante, al 
menos desde la primera Revolución Industrial, cuando la ciencia y la tecnología comienzan a 
profesionalizarse y vincularse cada vez más a la producción. En diversas coyunturas, el «futuro del 
trabajo» ha estado en el centro de las preocupaciones públicas. Ahora el tema vuelve al debate público, 
unido al avance de tecnologías como la digitalización, la robótica o la inteligencia artificial. No es mucho 
lo que podemos decir en términos concretos sobre cómo será ese trabajo del futuro sin caer en ciencia 
ficción. La dinámica tecnológica es muy fuerte, pero, además, la forma concreta en que esta se 
transforma en nuevos procesos productivos o nuevos productos depende en gran medida de la 
interacción con la sociedad en que se aplica; con la forma en que esta la acepta o la resiste, la regula, 
adapta, aprende y difunde. Al final, una buena porción del partido se juega ahí, en la cancha grande de la 
sociedad, los sistemas de regulación pública, las empresas, los sindicatos y la población en general, más 
que en el estrecho ámbito de los laboratorios. 

Algunas tendencias en el mundo del trabajo

De todas maneras, algunas tendencias parecen claras. En primer lugar, la tecnología modifica la 
intensidad de las diversas tareas que dan forma a cualquier empleo. Así, parece haber evidencia de que 
la tecnología automatiza más rápidamente las tareas manuales (basadas en habilidad manual o fuerza 
física) que las cognitivas (centradas en capacidad intelectual o de relacionamiento interpersonal), y las 
tareas rutinarias (consistentes en la aplicación de un conjunto de instrucciones claramente determinado) 
que las no rutinarias (que implican enfrentarse y resolver situaciones imprevistas) (2). Esto está 
transformando progresivamente los empleos y haciéndolos cada vez más intensivos en aquello que es 
más difícil de automatizar: tareas cognitivas y no rutinarias. Algunos estudios recientes acreditan esto 
para Uruguay y Argentina, así como también para países de otras regiones (3). Este proceso afecta 
fuertemente a empleos tradicionales de baja y media calificación como los de obreros industriales, 
cajeros bancarios o secretarias, pero también empieza a afectar otras actividades más complejas como 
las tareas administrativas o contables, cognitivas pero rutinarias, o el diagnóstico médico y la asesoría 
legal, centrados en ciertos conocimientos estructurados y en el manejo de grandes cantidades de 
información; aspectos en los que la ventaja de las computadoras se ensancha cada día. 
Asociado a lo anterior, aunque desde otra perspectiva teórica (4), se ha desarrollado el enfoque del 
«riesgo de automatización», que pone el foco en las ocupaciones más factibles de ser automatizadas. Es 
decir, en esta perspectiva el énfasis no se coloca en las tareas que componen los empleos sino más bien 
en los empleos mismos y en su riesgo de desaparecer por efecto de la tecnología. Este enfoque, 
ampliamente difundido en los medios, es resultado de un trabajo prospectivo, de relevamiento de 
opiniones de expertos, y busca identificar los «cuellos de botella de la automatización», o sea, aquellas 
características de las ocupaciones para las que la tecnología tendrá más dificultades en desarrollar 
procesos automáticos. Y luego se elabora un ranking según el «riesgo de automatización» de las 
diferentes ocupaciones. 
En una utilización de esta metodología para el caso uruguayo (5) y aplicándola también a los sectores 
productivos, concluimos que, en general, los sectores de producción de bienes son más fácilmente 
automatizables que los de servicios; en particular, las actividades agropecuarias y las manufacturas se  
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encuentran en el tope de la lista. Esto va en línea, aunque no es la única causa, con la tendencia 
observada en la mayoría de los países del mundo al aumento de la incidencia del empleo en los 
servicios y una caída sostenida de la participación de los empleos industriales y agropecuarios en el 
empleo total. Pero también concluimos que amplios sectores de servicios, que hasta ahora han 
funcionado como «refugio» de empleo ante la caída de la ocupación industrial y agropecuaria, 
podrían enfrentar fuertes presiones a la reducción de la ocupación como consecuencia de nuevos 
desarrollos tecnológicos. Esto incluye el comercio –uno de los principales sectores de ocupación en 
la mayoría de los países de América Latina–, restaurantes y hoteles, la actividad financiera y las 
actividades administrativas en general. 
A partir del relevamiento y la discusión de estas tendencias, desde la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de Uruguay realizamos un estudio prospectivo sobre el futuro de la demanda de empleo 
y su distribución sectorial (6). La reflexión estuvo asociada a algunos determinantes identificados, 
entre los que se destacan la automatización, el cambio demográfico, la inserción internacional o la 
capacidad de generar procesos endógenos de innovación. Las conclusiones señalan que hay dos 
grandes agrupamientos sectoriales con altas probabilidades de ser generadores de empleo, mientras 
que en otros tres se considera que la tendencia será al estancamiento o la destrucción de puestos de 
trabajo. Entre los primeros se encuentra el agrupamiento de servicios públicos tradicionales como 
salud, educación, cuidados o seguridad. Aquí el cambio demográfico, con su tendencia al 
envejecimiento, es un determinante fundamental, tanto en términos directos (más necesidad de 
servicios sanitarios y de cuidados) como indirectos (mayor presión sobre la productividad laboral para 
sostener el sistema de previsión social, lo que requiere de un incremento de los niveles educativos de 
la población). Además, estas actividades resultan, en la mayoría de los estudios, las de más bajo 
riesgo de automatización, lo que profundiza la conclusión anterior. Por otra parte, el otro 
agrupamiento con altas posibilidades de creación de empleo es el que denominamos «transversales 
tecnológicas», que reúne actividades como telecomunicaciones, informática, servicios profesionales, 
servicios técnicos, finanzas, etc. Este amplio agrupamiento ha sido, durante los últimos 20 años, el 
más dinámico en términos laborales en Uruguay, y se espera que esa tendencia continúe y que 
pueda alcanzar niveles máximos de hasta 4% anual de crecimiento en la demanda de empleo. Aquí 
se valoró la fuerte conexión de estas actividades con las tendencias tecnológicas más dinámicas, su 
alta capacidad de innovación y el hecho de que los impulsos de automatización en el resto de la 
economía constituyen una oportunidad para estos sectores, que son los que diseñan, instalan y 
mantienen los sistemas automatizados. Por otra parte, para el agrupamiento de «consumo privado 
interno», que reúne diversas actividades como comercio, construcción, servicio doméstico y varias 
manufacturas de consumo interno, que actualmente representa 40% del empleo total y que durante 
los últimos 20 años ha venido creciendo a 1,4% anual, se espera un cambio a la baja, con un margen 
que va de un máximo de creación de empleo de 0,5% anual (apenas poco más de un tercio de lo 
observado en los últimos 20 años) hasta un mínimo de una destrucción de empleo de 1,5% anual. 
Aquí se valora que las tendencias de la robótica, inteligencia artificial y digitalización en general van a 
afectar de lleno estas actividades y generarán más riesgos de destrucción de empleos que de 
creación de nuevos. 
Finalmente, en las actividades exportadoras, sobre todo de base agrícola («exportadoras 
competitivas»), se espera una tendencia muy cercana a un saldo nulo en términos de generación o 
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destrucción de empleos (dependiendo de la inserción internacional del país), y en las actividades 
exportadoras de base más industrial, se prevé una fuerte tendencia a la destrucción de empleos, fruto de 
la automatización, aunque dependiendo en su intensidad de las opciones políticas de inserción 
internacional y las capacidades empresariales de generación de innovaciones. 
Así, y salvando las particularidades locales, lo que podemos decir sobre el empleo del futuro es que 
seguramente va a consistir mucho más en tareas cognitivas y no rutinarias, que se va a centrar en 
actividades creativas y científico-tecnológicas, mucho más difíciles de emular por las máquinas; que va a 
estar más ligado a la producción de servicios que de bienes, que va a estar más centrado en actividades 
de contacto interpersonal (sostenido en la inteligencia emocional, el liderazgo, la empatía) como la 
salud, la educación y los cuidados, aunque en todos estos casos, con fuerte interacción con tecnologías 
que colaborarán en resolver problemas de los que hoy se encargan personas. 
Todo esto resalta la urgencia de elevar el nivel educativo general de la población. Los dos 
agrupamientos que, según nuestro estudio para Uruguay, tendrían mayores probabilidades de generar 
oportunidades en los próximos 30 años son los que demandan mayores niveles educativos, con una 
gran diferencia sobre el resto. Mientras que la media educativa de los trabajadores uruguayos en 
actividad es actualmente de poco más de 10 años, estos dos agrupamientos demandan trabajadores 
con más de 12 años, es decir, básicamente demandan trabajadores con educación terciaria.

Una mirada a la historia

Las tendencias relevadas son propias de este periodo, pero guardan similitudes con procesos similares 
en otros momentos de la historia. Son lo que una importante vertiente de la bibliografía económica 
llama «revoluciones tecnológicas». La idea central es que un surgimiento de innovaciones tecnológicas 
altamente disruptivas como el que vivimos actualmente no se da de manera uniforme en el tiempo, sino 
que tiende a concentrarse en algunos momentos particulares, en los que termina transformando todos 
los procesos productivos. Pero mucho más que eso, impulsa modificaciones fundamentales en 
aspectos tan variados como los sistemas de regulación, las capacidades requeridas de los 
trabajadores, las características de la inversión pública y hasta las formas de relacionamiento entre las 
personas o las ideas predominantes sobre el progreso. 
Cada una de estas revoluciones se caracteriza por algunas tecnologías «transversales» (que 
demuestran aplicabilidad en una alta variedad de actividades y sectores productivos) y algunos 
sectores productivos «estrella» en los que las innovaciones se aplican de manera más temprana y que, 
por tanto, viven un periodo de ascenso económico asociado a su alta productividad y rentabilidad. Por 
ese motivo, concentran enormes inversiones y se transforman en símbolo de modernidad y progreso, 
de la mano de una profunda transformación estructural de las economías. Es lo que sucedió con la 
primera mecanización en la industria textil en la Inglaterra del último cuarto del siglo xviii, con la 
tecnología asociada a la energía del vapor y el ferrocarril a mediados del siglo xix, o con la 
petroquímica, el motor a combustión y la industria del automóvil en el siglo xx. Y sin dudas es lo que 
sucede actualmente con las tecnologías de la información y la comunicación (tic), la electrónica, la 
industria del software y el comercio online. En cada uno de esos momentos, las preocupaciones por las 
consecuencias en el empleo y en las clases populares fueron enormes. Basta pensar en el movimiento 
ludita ante la primera Revolución Industrial o el surgimiento del marxismo en el cenit de la segunda  
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Revolución Industrial, con las ideas de «ejército industrial de reserva» o «empobrecimiento 
progresivo». Y si bien, a largo plazo, predominó la creación de nuevos empleos por sobre la 
destrucción, lo cierto es que ese proceso no fue para nada automático ni indoloro. Solo se estabilizó la 
situación tras décadas de desempleo, revueltas y cambios políticos de todo tipo. 
Pero un aspecto central es el contexto social en que se aplica y que interactúa con la tecnología. Los 
dos siglos y medio desde la primera Revolución Industrial muestran un desarrollo asociado de las 
modalidades de regulación social que tiene tanta importancia en los resultados sociales y económicos 
como la propia tecnología. Paralelamente al desarrollo tecnológico, se fueron procesando 
transformaciones institucionales de tal relevancia que sería irreconocible la actualidad en ausencia de 
ellas. Nuevas regulaciones viabilizaron el desarrollo de los nuevos productos. Pensamos, por ejemplo, 
en toda la regulación que hizo posible el desarrollo de la industria del automóvil, quizás la principal 
industria del siglo xx. Desde la amplísima normativa de tránsito que al controlar los accidentes hizo 
más aceptable el automóvil como medio de transporte, pasando por una monumental inversión pública 
en carreteras, puentes o túneles, o toda una reconfiguración de las ciudades: desde el desarrollo de 
las aceras hasta las zonas de estacionamiento. Algo similar podríamos señalar en relación con otra 
tecnología disruptiva: la electricidad, tanto en términos de inversión pública para su producción y 
distribución como de normativas de seguridad o estandarización técnica que hicieron posible su 
expansión. 
Pero la regulación pública no limitó su acción a posibilitar la aplicación de las nuevas tecnologías y 
productos. También jugó su papel en la cancha más amplia del conjunto de las relaciones sociales. El 
desarrollo de la regulación laboral por ejemplo, a lo largo del siglo xx, acortando la jornada laboral y 
estableciendo ingresos mínimos, normas de seguridad laboral, vacaciones y descanso semanal, entre 
tantas otras, fue una respuesta de los nacientes Estados de Bienestar para forzar una redistribución 
amplia hacia los trabajadores de las ganancias de productividad fruto del avance tecnológico. De esa 
forma, además, se generaron condiciones para una amplia aceptación social de las nuevas 
tecnologías, en una especie de «contrato social» que aseguraba que las grandes mayorías se 
beneficiaran de ellas, lo que ayudaba a lograr una predisposición favorable a estas y reforzar la 
competitividad sistémica. Por otra parte, la legalización de los sindicatos y sus herramientas de lucha 
fue otra respuesta trascendente en el contexto de fuertes cambios productivos. Es que las tecnologías 
no son neutras en cuanto a la relación de fuerzas entre los distintos grupos sociales y, en economías 
capitalistas, la incorporación de innovaciones tecnológicas es dirigida por los empresarios a partir del 
cálculo de rentabilidad, con evidentes consecuencias sobre los trabajadores, quienes ven amenazada 
su fuente de trabajo y su sustento y afectada su capacidad de negociación. Así, los momentos de más 
intensa introducción de innovaciones productivas suelen ser momentos de debilidad y 
desorganización sindical. La legalización de los sindicatos y de sus repertorios de acción colectiva 
buscó atender ese desbalance de fuerzas y se convirtió en otra vía para promover una mejor 
distribución de las ganancias de productividad. 
También la creación de subsidios por desempleo, indemnización por despido y programas de 
recalificación laboral da cuenta de una red de protección social que buscaba atenuar la vulnerabilidad 
de los trabajadores ante los procesos de transformación estructural, propios de los ciclos de auge y 
declive de tecnologías e industrias. Finalmente el desarrollo de amplios sistemas de servicios públicos 
universales, como la educación o la salud, jugó un papel central en preparar a las sociedades para 
interactuar con tecnologías cada vez más complejas y sofisticadas, a la vez que generaba millones de 
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nuevos empleos de alta calificación que a su vez desarrollaban una fuerza de trabajo sana y preparada 
para aplicar, adaptar y, también, transformar las tecnologías en un ciclo de avance continuo. 
El punto a resaltar entonces es la importancia central de la regulación social a cargo del Estado, que 
viabilizó la continuidad del desarrollo tecnológico al transformarlo en desarrollo social y, por tanto, jugó 
históricamente un papel tan importante como el de la propia tecnología. Podemos sintetizar esto en 
cuatro líneas de acción estatal para convertir el desarrollo tecnológico en desarrollo social: 
- generar mecanismos que aseguren amplia distribución de la productividad, de manera que las grandes 
mayorías se beneficien del salto productivo que permite la tecnología, incluyendo reglas que favorezcan 
y no frenen su aplicación; - construir redes de protección social para enfrentar la obsolescencia y el 
declive de sectores productivos como consecuencia del cambio tecnológico; - impulsar la inversión 
pública en infraestructura que acompañe y habilite el desarrollo de nuevos productos o procesos 
asociados a las tecnologías;- desarrollar servicios públicos que preparen a la sociedad para interactuar 
con tecnologías cada vez más complejas.

La actual revolución tecnológica

La revolución tecnológica de nuestros días tiene características propias y diferenciadas de todas las 
anteriores. Pero en eso también se parece a sus predecesoras, que a su vez mostraron continuidades 
respecto a las anteriores y también profundas rupturas. En primer lugar, parecería haber dos áreas 
impulsoras fundamentales de las innovaciones tecnológicas, que presentan diferentes niveles de 
desarrollo. Por un lado, y ya en fase de despliegue, todo lo que abarca la «economía digital», primero 
con las telecomunicaciones y la informática, luego internet y la conectividad generalizada a medida 
que convergían las tecnologías de la comunicación con las de la información (para conformar las tic), y 
ahora con la mecatrónica, la inteligencia artificial y la robótica. Por otro lado, y en una fase mucho más 
primaria, lo que se conoce como «bioeconomía» y que refiere al enorme impulso que están teniendo 
las biociencias y las biotecnologías, que prometen revolucionar la producción de recursos renovables 
o biomasa (de origen vegetal, animal o bacteriano) y su conversión en alimentos y fibras (usos 
tradicionales), pero cada vez más en combustibles, productos farmacéuticos, bioplásticos, 
bioquímicos, etc. Asistimos a una tendencia global a la sustitución de los productos de la petroquímica, 
no renovables, no biodegradables e intensivos en combustibles fósiles y emisión de gases de efecto 
invernadero, por productos renovables de origen biológico. 
Los impactos próximos de estas transformaciones son aún inconmensurables, pero sin duda 
transformarán, como ya lo están haciendo, las economías, las sociedades y los Estados, con enormes 
impactos sobre la propia subjetividad de los individuos. En esto, esta se parece a las anteriores 
revoluciones tecnológicas, pero quizá una diferencia importante es la velocidad de los cambios. El 
ciclo que va desde el descubrimiento científico, pasando por la aplicación tecnológica y el desarrollo 
de innovaciones productivas, hasta la transformación de industrias completas es cada vez más rápido, 
con el resultado de que el lapso que transcurre desde el surgimiento de nuevos sectores productivos 
hasta su obsolescencia definitiva es cada vez más corto. Así, la necesidad de reciclaje y readaptación 
de los trabajadores a lo largo de su vida laboral es cada vez más necesario y cotidiano. 
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Algunos desafíos

De todos estos procesos, apenas esbozados, surgen algunos desafíos de gran transcendencia en los 
que la prédica de la derecha se ha hecho escuchar con singular fuerza en nuestra región. ¿Cuáles 
serán los mecanismos de redistribución de las ganancias de productividad que contrarresten las 
tendencias concentradoras, fruto de la alteración de las relaciones de poder dentro de las unidades 
productivas por la intensa introducción de tecnologías que ahorran mano de obra? ¿Cómo 
implementar esos mecanismos sin frenar o desincentivar la adopción tecnológica que permite el salto 
de las fuerzas productivas? Parece evidente que es necesario repensar las categorías laborales para 
hacerlas más flexibles y permitir que los trabajadores pasen a desarrollar nuevas tareas a medida que 
la tecnología posibilita automatizar las anteriores. También las formas de negociación laboral deben 
adaptarse para incluir aspectos relacionados con la incorporación de tecnología y, por tanto, con la 
reconfiguración de los procesos productivos. Sin embargo, la prédica ultraliberalizadora tan de moda 
en la región, que ataca derechos y promueve la precarización laboral, parece una receta para lograr 
un tsunami social de consecuencias, tal como parece estar pasando a escala global. En momentos en 
que los trabajadores ven peligrar su empleo en una escala nunca vista, con el impacto en el 
debilitamiento de sus organizaciones sindicales, y en que las nuevas formas de organizar la 
producción (fragmentación de la cadena productiva y outsourcing de eslabones de relevancia laboral) 
atentan contra la organización sindical, una rebaja en términos de derechos laborales y de protección 
social solo puede resultar en una polarización social sin precedentes, que arrase con conquistas 
logradas en décadas de lucha y que eran piezas claves de la paz y la integración social. Además, 
creará el clima para potenciar las reacciones contra la tecnología, justo en momentos en que el 
desarrollo tecnológico es vital para el bienestar. Por tanto, necesitamos nuevas regulaciones laborales 
y sociales que protejan y profundicen los derechos de los trabajadores, a la vez que acompañan e 
incentivan la incorporación tecnológica. Por otra parte, se debe acomodar la legislación y 
especialmente, los sistemas de protección social a las nuevas formas de trabajo, como el trabajo a 
distancia o la «uberización» del empleo, que refiere a trabajadores supuestamente «autónomos» pero 
que en realidad trabajan para plataformas digitales que les proveen los clientes a cambio de un 
porcentaje de los ingresos. Estas modalidades no encajan adecuadamente en las categorías laborales 
usuales y se generan problemas de acceso a derecho básicos de todos los trabajadores, como las 
vacaciones pagas o seguro social. 
También serán cada vez más necesarias políticas industriales que acompañen el declive de sectores 
productivos obsoletos y analicen una posible reconversión o incluso el cierre definitivo, pero de 
manera ordenada. Junto con esto, es necesario diseñar una densa red de protección social que 
permita a los trabajadores y a sus familias hacer frente a las contingencias de la obsolescencia 
tecnológica de empresas y, especialmente, de sectores productivos completos; mantener un ingreso 
digno asociado a la participación en actividades de recapacitación vinculadas a las nuevas 
oportunidades y capacidades que se visualicen como ascendentes; y asegurar la vivienda, la atención 
de la salud, la educación de los hijos y el derecho a la recreación. 
Siguiendo con la lista de lineamientos principales señalada en la sección anterior, es necesario un 
fuerte impulso de la inversión pública para crear infraestructura que sostenga el desarrollo de las 
nuevas industrias. Infraestructura de conectividad, como tendidos de fibra óptica, que habiliten acceso  
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universal a internet de banda ancha, es central para el desarrollo de las industrias digitales, pero también 
para la provisión de servicios a distancia como opción de desarrollo laboral. En relación con la 
bioeconomía y para países productores de alimentos, las infraestructuras que permitan la trazabilidad de 
toda la cadena productiva y habiliten la certificación sanitaria serán cada vez más importantes. También, 
infraestructuras en producción y distribución de energías limpias a precios decrecientes. 
Finalmente, la construcción de servicios públicos universales de calidad, especialmente en educación, 
salud y cuidados, es básica para generar las capacidades para la nueva economía; un sistema de salud 
universal que acompañe la tendencia al envejecimiento de la población y permita mantener la autonomía 
y las capacidades creativas hasta edades más avanzadas. Es necesario garantizar la educación de 
calidad desde la primera infancia, cuando las inversiones en estimulación tienen mayor impacto en el 
desarrollo de las capacidades cognitivas, asociada a políticas de cuidados que promuevan el 
empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo y aplicación de todo su potencial; una 
educación que prepare para el uso crítico de las nuevas tecnologías y las necesidades de las nuevas 
formas de organización de la producción; opciones educativas gratuitas y accesibles con una formación 
cultural amplia y de habilidades «blandas», que permita el reciclaje a lo largo de la vida hacia nuevas 
opciones diferentes e impensadas y que promueva la creatividad, con una fuerte alfabetización en tic 
para toda la población; una educación terciaria masificada con gran diversificación de opciones y 
flexibilidad, que promueva la articulación de disciplinas en apariencia lejanas y permita certificar esas 
opciones. 
El futuro está plagado de incertidumbres y, sin duda, nos depara muchas sorpresas en los próximos 
años. Pero el Estado, la política y las políticas públicas son herramientas centrales que tienen todavía 
mucho por dar.

Notas

 1 Publicado en revista “Nueva Sociedad” enero- febrero 2019 
2 Daron Acemoglu y David Autor: «Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and 
Earnings» en Handbook of Labor Economics vol. 4b, Elsevier, Ámsterdam, 2011. 
3 V. por ejemplo Ignacio Apella y Gonzalo Zunino: «Cambio tecnológico y mercado de trabajo en 
Argentina y Uruguay», Serie de Informes Técnicos del Banco Mundial en Argentina, Paraguay y Uruguay 
Nº 11, Banco Mundial, Montevideo, 2017; Hardy Wojciech, Roma Keister y Piotr Lewandowski: 
«Technology or Upskilling? Trends in the Task Composition of Jobs in Central and Eastern Europe», ibs 
Working Paper Series, Institute of Structural Research, 2016. 
4 Carl B. Frey y Michael A. Osborne: «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to 
Computerisation?» en Technological Forecasting and Social Change vol. 114, 2017. 
5 Oficina de Planeamiento y Presupuesto: «Automatización y empleo en Uruguay. Una mirada en 
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EL EMPLEO DE 
LAS MUJERES 
EN URUGUAY, 

ALGUNOS 
PROBLEMAS EN PERSPECTIVA

La preocupación que nos lleva a escribir este artículo, es el futuro inmediato del empleo y el desempleo 
en las mujeres y las brechas de género. Aún en la mejor de las hipótesis, la que puede revertirse, o sea 
si gana el Frente Amplio las próximas elecciones, habrá que prestar especial atención a estas brechas, 
sin generar con ello, una competencia entre trabajadores. 
La cantidad de empleados creció muchísimo desde el 2004 (310.115), y más de 200 mil fueron mujeres. 
Pero entre 2013 y 2018 la cantidad de empleados bajó en 34 mil, unos 29 mil varones y el resto (8 mil 
aproximadamente) mujeres. Al mismo tiempo, la cantidad de desempleados disminuyó abruptamente en 
10 años y hasta 2012/13, para luego crecer hacia el 2018. Por un lado, la caída del desempleo fue 
mayor en mujeres que hombres hasta 2014, pero además el incremento a partir de allí fue más 
acelerado en varones que en mujeres. Todos estos elementos juntos, tuvieron como resultado que las 
brechas de empleo y desempleo medidas por la cantidad de personas en esas situaciones, se fueran 
cerrando entre varones y mujeres durante estos años. 
Así lo muestra el gráfico. 
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Cuando las brechas las analizamos a través de las tasas de empleo y desempleo, la situación es 
similar en torno a las brechas de género que en este sentido existen. Mientras que la tasa de empleo 
de los varones en 2006 era de 65,4%, en el 2018 fue de 65,2% prácticamente manteniéndose, 
mientras que para las mujeres aumentó un 14% pues era del 44,4% y pasó al 50,4%. Es oportuno 
tener presente que la tasa de empleo se mide en relación a la población en edad de trabajar (entre 
15 y 65 años), o sea es la cantidad de empleados dividido la PET (Población en edad de trabajar). 
Como sabemos, la población es una variable estable en Uruguay, por tanto, los cambios acaecidos 
fueron por el aumento de cantidad de personas ocupadas. Para el caso de la tasa de desempleo, 
también bajó mucho más en mujeres (de 14% a 10% entre 2006 y 2018) que en varones (de 8% a 
7% en iguales años). Pero resulta interesante destacar que la tasa de desempleo se calcula en base 
a la PEA (Población económicamente activa), o sea es la cantidad de desempleados dividido la 
PEA, y esa población no es otra cosa que la cantidad de desempleados más la cantidad de 
empleados. Por tanto, si tenemos presente que la Población activa creció entre 2006 y 2018 un 7% 
en hombres y un 17% en mujeres, se tendrá una visión más completa del significado de la tendencia 
al cerramiento de estas brechas en estos años. 
En una lógica de roles de género más que manifiestas, producidas por la división social del trabajo, 
lo antes descrito tiene lógica cuando observamos los cambios en la estructura del empleo en similar 
período, y sobre todo si nos detenemos a mirar dónde se han perdido más puestos de trabajo entre 
el 2015 y 2018. 
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El comercio emplea el 18% del total, como se sabe el peso allí de la mano de obra femenina es 
importante; allí la cantidad de empleados han permanecido más o menos estables. La Industria 
manufacturera emplea el 10% y perdió más de 9 mil empleados; la construcción (8% de la mano de 
obra), el agro, la forestación y la pesca (otro 8% de los ocupados) ramas mayoritariamente con obreros 
varones, perdieron respectivamente 9 mil y 17 mil ocupados. Al mismo tiempo en sectores como la 
salud (8 mil empleados más), educación (aumentaron más de 2 mil), administración y servicios de 
apoyo (9 mil ocupados más), alojamientos y servicios de comida (4 mil más), que emplean importante 
cantidad de mujeres aumentaron significativamente. 
Si miramos el asunto de estas brechas en perspectiva, en primer lugar, tenemos que señalar que en el 
último año el incremento del desempleo fue mayor en mujeres (4 mil desempleadas más) que en 
varones (2 mil), pues el sector comercio comenzó a perder lo ganado hacia el 2017, volviendo a los 
niveles de 2015, en una población económicamente activa de mujeres que continúa aumentando a 
buen ritmo y ante una disminución de esa población de hombres. 
¿Qué nos indica lo expuesto en torno a un cuarto gobierno frenteamplista? Que los shocks para 
generar empleos inmediatos como por ejemplo los relacionados a la construcción que se proponen, o 
tendrán que observar medidas paliativas en torno a cuotas que vayan mucho más allá del empleo 
público, o tendrán que ir acompañados de otros shocks de empleos que ocupen mujeres, sabiendo que 
la deconstrucción de roles lleva muchos años, y la necesidad de trabajar es para hoy.

La Gráfica de 
la Semana

La mercantilización de la fuerza de trabajo de 

las mujeres en Uruguay

La gráfica de la semana muestra la evolución de la Población Económicamente Activa (PEA) femenina 
entre 1908 y 2017. 
Esta población, que refiere a ocupadas y desocupadas, o sea a mujeres que se relacionan directamente 
con el mercado de trabajo. Mayores de 15 años que de una u otra manera han mercantilizado su fuerza 
de trabajo, su capacidad de trabajar. 
Si a principios de siglo (censo 1908) la PEA femenina era poco más del 4% del total de la PEA, para el 
censo de 1963 era el 26%, llegando hoy casi a la mitad. 
La última intensificación de la mercantilización de la Fuerza de trabajo de las mujeres se sucede en la 
década de los 90’, cayendo luego con la crisis del 2002 para retomar la aceleración del crecimiento a 
partir de allí y hasta el 2011. Por tanto, en los últimos años, este proceso se enlentece. 
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Sin embargo, la PEA femenina es el 59,3% de la población de mujeres en edad de trabajar, mientras que 
la PEA varones es el 86,6% de la población de hombres en edad de trabajar. Queda aún una reserva 
productiva grande en mujeres y diferenciada con la de varones, aunque el proceso de mercantilización 
de la fuerza de trabajo femenina esté, como dijimos, estancado, paradoja que tendrá que resolverse en 
los próximos años y que aunque la gráfica lo muestra para Uruguay, es una característica regional y 
mundial según plantea la OIT.

UNA BRECHA QUE NO CEDE

El gráfico muestra la cantidad de desempleados y desempleadas en Uruguay desde 2004 hasta 2018. 
En ambos (hombres y mujeres) se observa una caída muy importante desde 2004 hasta 2013/14, 
subiendo levemente y estancándose en los últimos cuatro años, mostrando dos etapas. 
El desempleo bajó en general en un 25% entre 2004 y 2018, para las mujeres 25% y para los hombres 
un punto porcentual más, o sea un 26%. Entre 2004 y 2013 cayó en 43%, para subir luego. En mujeres 
un 41% y en hombres en un 45%, con igual destino posterior. 
Baja en ambos, se trata en total de 42.063 personas menos que sufren desempleo, en una Población 
activa que creció en 207.477 personas. Un 53% de esa cantidad menor de personas desempleadas 
fueron mujeres, pero como la población económicamente activa creció más en mujeres que hombres, la 
brecha de desempleo entre ellos continuó deteriorándose en detrimento de las mujeres, según muestra 
el gráfico más chico. 
Esta, una de las brechas de género más importantes a nivel mundial, tampoco ha cedido en Uruguay, a 
pesar de las mejoras generales que puedan observarse, incluso en términos de caída del desempleo. 
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En nuestro caso, no porque no haya bajado la cantidad de desempleados y desempleadas (éstas últimas 
un poco más en términos absolutos), sino porque el ritmo de incorporación de las mujeres al mercado 
laboral, fue mayor.

¿ELIMINAR EL IASS?

Desde diversos sectores políticos (el precandidato del partido colorado Ec. Talvi por ejemplo) y 
sociales, se ha planteado eliminar el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que abonan 
quienes reciben jubilaciones superiores a $ 33.332 (Monto no Imponible). Esto quiere decir que el 
IASS lo pagan aproximadamente solo el 20% del total de los jubilados, y el 18% de las jubiladas 
mujeres. El 80% de los jubilados y el 82% de las Jubiladas, no pagan el IASS. 
El porcentaje de la recaudación del IASS sobre el total de pasividades pagadas, disminuye desde 
2011. Es que las pasividades han aumentado más que el impuesto que las grava. 
La gráfica muestra, cuando en el año 2001, durante el “gobierno divertido” (¿recuerdan?) del Dr. Jorge 
Batlle, se creó el COFIS (Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social), que elevó los 
impuestos al consumo en 3%. Su objetivo era que toda la población pagara la eliminación de Aportes 
Patronales al BPS que se aprobó en la misma ley Nº 17.345. Se aumentaron las ganancias 
empresariales, pero la crisis de 2002 la pagó el pueblo trabajador. 
La Reforma Tributaria de 2006 derogó el COFIS, y más tarde (ley 18.314 de 2008) lo sustituyó por un 
impuesto progresivo a los ingresos por pasividades, sin duda más justo que el COFIS que encareció la 
vida de todos sin distinción. La gráfica mayor muestra que recién en el año 2017 el IASS equiparó la 
recaudación que el COFIS había alcanzado en solo 4 años. 
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Eliminar el IASS significaría disminuir los ingresos del BPS en 330 millones de dólares por año, que 
solamente beneficiaría al 20% de los pasivos y restaría para el aumento anual del más del 80% restante. 
Pues no se propone ningún financiamiento sustituto. ¿Aumentaría Talvi los aportes patronales a sus 
tasas de 2001? ¿Restituirìa el COFIS?. Una pregunta muy seria que deben hacerse los 400.000 
jubilados que no pagan IASS.
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¿ELIMINAR LOS CONSEJOS DE SALARIOS?

Es un clásico en la política económica de la derecha: liberalizar la negociación salarial para quitarle poder 
de negociación a los sindicatos, bajar salarios para aumentar ganancias empresariales que serían 
reinvertidas aumentando el empleo. Pero la historia nos enseña que de todo esto solo quedan 
empresarios más ricos. 
Dentro de los métodos clásicos de fijación de salarios, nuestro país ha optado reiteradamente, por el de 
convocar a Consejos de Salarios. Son órganos de integración tripartita (trabajadores, patronos y estado), 
creados por Ley 10.449 del 12 de noviembre de 1943, que, establecen salarios mínimos, categorías y 
otros beneficios mediante el mecanismo del diálogo social. 
Los Consejos de Salarios fueron suspendidos desde 1973 a 1985 por la dictadura cívico-militar. Luego de 
las elecciones de 1984 se restituyeron y actuaron hasta 1992, dando inicio a una etapa de políticas 
neoliberales (gobiernos de L.A. Lacalle y de J.M. Sanguinetti) que se extendieron hasta 2005, época en 
que los salarios quedaron libres y convencionales. 
Mediante los Decretos 138-139/05, en el año 2005 el primer gobierno del Frente Amplio convocó 
nuevamente los Consejos de Salarios, con tres áreas de negociación: la clásica en el sector privado y dos 
nuevas: el sector público y el rural. Comenzaba una extendida etapa de aumento en los ingresos de los 
trabajadores. 
En la Gráfica que hoy presentamos se puede observar nítidamente el estancamiento del salario real en el 
período en el cual los Consejos de Salarios tripartitos estuvieron ausentes en la negociación salarial de 
las empresas privadas. Pero además ni siquiera aumentó el empleo (ver gráfica adjunta). Cuando se 
reinstalaron en 2005, el salario real y el empleo comenzaron a crecer en forma ininterrumpida hasta 
nuestros días. 
El economista Juan Sartori por ejemplo, candidateado a las internas del Partido Nacional es ferviente 
defensor de eliminarlos. Así que cuidado con las falsas promesas del liberalismo económico, solamente 
beneficiosas para quienes ya todo lo tienen.
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REPUBLICANDO
"Trabajo invisible": historia de un concepto 

clave de la lucha feminista

Por Gabriela Saidón 
(Publicado el viernes 29 de marzo de 2019 en INFOBAE- Cultura)

Tal vez resulte raro, pero en 2019 hay dos palabras que unidas cumplen 50 años: "trabajo invisible". El 
concepto fue acuñado en 1969 por una pareja conformada por una mujer argentina, Isabel Larguía, y 
un hombre estadounidense, John Dumoulin. Ambos intelectuales marxistas, Isabel era hija de Susana 
Larguía (una de las fundadoras de la Unión Argentina Feminista, junto con Victoria Ocampo y María 
Rosa Oliver, en 1936). Se conocieron en Cuba y ahí gestaron su teoría que en un principio circuló en 
un circuito restringido y de manera informal, pasó por varios artículos y libros hasta conformar Hacia 
una ciencia de la liberación de la mujer, publicado por Anagrama en 1976. 
"Rascando desde las cenizas", dice gráficamente Mabel Bellucci, coautora, junto con Emmanuel 
Theumer, del libro Desde la Cuba revolucionaria. Feminismo y marxismo en la obra de Isabel de 
Larguía y John Domoulin, publicado por Clacso (y accesible en forma gratuita en internet), que obtuvo 
el premio del Fondo Nacional de las Artes, en la categoría de Ensayo no ficción del Concurso de Letras 
2018. 
"No había absolutamente nada", insiste la socióloga e investigadora, autora de Historia de una 
desobediencia: aborto y feminismo, Capital Intelectual (2014) refiriéndose al proceso de investigación, 
que implicó partir de cero. 
Esta "nada", estas cenizas iniciales tienen que ver con un hecho en apariencia curioso, porque el gran 
hallazgo de Larguía y Dumoulin fue haber generado, desde lo conceptual, un acercamiento entre los 
planteos de la segunda ola feminista que recién se alzaba en los países del Norte, y del marxismo post 
revolución cubana. Esa síntesis más que utópica se condensó en esas dos palabras: "trabajo invisible". 
Y si bien Largía y Domoulin fueron los primeros en ponerle nombre a las tareas domésticas ejercidas 
por las mujeres en sus casas, y la expresión se viralizó antes que las redes sociales hubieran nacido, el 
trabajo teórico de la pareja, que fue traducido a otros idiomas y circuló por diversos países tanto en 
Europa como en América, sin embargo terminó siendo, paradójicamente, un trabajo invisibilizado. 

¿Por qué?

"Es una pregunta-problema que puede resultar muy instructiva si tenemos en cuenta que durante los 
años 70 la obra fue traducida a varios idiomas y publicada en una decena de países -señala Emmanuel 
Theumer, docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral-. 
De hecho, no es un dato menor que trabajos tan influyentes en el feminismo como los de Gayle Rubin, 
Heleith Saffioti y Christine Delphy discutieron sus aportes. De pensadores marxistas tenemos mucho 
menos registros, su ortodoxia hacia de las cuestiones relativas a las mujeres fue un 'asunto menor',  
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cuando no un peligro. Creemos que el privilegio epistémico del norte global facilitó una simpatía por 
contribuciones europeas o norteamericanas que, sin poner en duda su calidad, fueron desarrolladas 
casi en paralelo o con posterioridad a la contribución de Larguía-Dumoulin". 
"Por otro lado, desde finales de los años 80 la llamada 'crisis del socialismo real' así como el influjo 
académico del posestructuralismo sentaron las bases para el olvido. Aquí las líneas de pensamiento 
abiertas por el feminismo y el marxismo fueron cuestionadas por sus presupuestos esencialistas 
heterocentrados, blancos, eurocoloniales y fatalistas (en el sentido de un desenlace transformador 
unívoco). Al mismo tiempo, los debates feministas-marxistas centrados en el trabajo doméstico viraron 
sus ejes de análisis -por ejemplo hacia el debate patriarcado/capitalismo- al mismo tiempo que se 
asiste a una reinscripción del trabajo doméstico en 'trabajo de cuidado', el cual comenzará a ser 
tomado por vertientes desarrollistas del Estado, es decir, como un objeto de política pública. Tales 
capas abonaron el terreno suficiente para la invisibilización de esta obra. La de Larguía-Dumoulin fue 
una contribución sui generis: sino la primera, una de las primeras teorizaciones marxistas-feministas 
del trabajo doméstico esbozadas desde una efervescente coyuntura como lo fue la Cuba de finales de 
los 60. Constituye un deber, sino una obligación, introducirlos dentro de las historias de las ideas en 
sociedades latinoamericanas, así como en el estudio de los vínculos no siempre amigables entre 
feminismo y marxismo que sucesivamente, encuentran momentos de actualización". 
Los autores reflexionan sobre la paradoja de la invisibilización del trabajo de la pareja hacia el final del 
libro, que comienza con el relato de esa búsqueda "desde las cenizas", la que significó recopilar 
documentos, entrevistar familiares como María Hernández Larguía, la sobrina nieta de Isabel, o 
Sebastián Elizondo, hijo de un primer matrimonio de Larguía con Ángel Elizondo (actor, fundador de la 
Escuela de Mimo, pantomima y expresión corporal en Buenos Aires), o por Skype al propioJohn 
Dumoulin, que vive en Estados Unidos (Isabel murió de cáncer hacia fines de los 90), y a personas que 
los conocieron, un viaje de Bellucci a Cuba, es decir, la trastienda de la producción, para luego entrar 
de lleno en la teoría que, basada en el célebre libro de Friedrich Engels, El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado (1844), pero al mismo tiempo superadora de ese texto (que en algunos 
aspectos tiene una vigencia asombrosa), y que estipula que las tareas "femeninas" dentro del hogar 
generan plusvalía. Por lo tanto, el sueldo que gana el hombre mientras la mujer se ocupa de las 
condiciones que permiten la "reposición" laboral (reponer fuerzas, energía y ropa limpia para volver al 
trabajo, para decirlo burdamente) es un sueldo que también está ganando la mujer (la explotación es 
doble). Si a esto se suma la doble jornada laboral de la mujer que trabaja, cuida a los niños y enfermos 
y cumple con las tareas domésticas, la invisibilización del trabajo es directamente proporcional a la 
cantidad de tiempo y de energía que demanda. Para Larguía-Dumoulin, como buena pareja marxista 
de los 60, la solución está en el fin de la lucha de clases, en los roles de un hombre nuevo y una mujer 
nueva en una sociedad antipatriarcal anticapitalista. 
Como señalan en el libro sus autores: "Aunque de momento resulte tan poco conocido como 
enormemente olvidado, fue desde la Cuba Revolucionaria que tuvo lugar el desarrollo prístino de una 
teorización marxista-feminista del trabajo doméstico. Desde La Habana, a inicios de 1969, los 
intelectuales Isabel Larguía y John Dumoulin comenzaron a difundir su primer manuscrito titulado Por 
un feminismo científico, el cual será editado hacia 1971 por Casa de Las Américas. El esfuerzo 
intelectual que pergeñaron estuvo dirigido a comprender las modalidades de explotación que atañen a 
las mujeres, así como las posibles alternativas emancipatorias. Su objetivo no era tanto el de agregar 
una nota al pie a los consagrados escritos de Karl Marx y Friedrich Engels sino poner en tensión los 
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límites del marxismo y el feminismo a la hora de interceptar la opresión de las mujeres". 
¿Un hombre y una mujer en los 60 juntos en ese ensamblado raro para entonces? El modelo Sartre- 
Simone de Beauvoir tenía resonancias, pero en la práctica sabemos que el desbalance seguía (y sigue) 
siendo enorme, mucho más en los países periféricos, incluso en la Cuba revolucionaria, sobre todo en 
las dos puntas de las tareas humanas: la esfera del poder y la del trabajo doméstico, y en los estadios 
intermedios. Ni siquiera, en los famosos y convulsionados setentas, la perspectiva de género era 
compartida por las parejas militantes. 
Bellucci lo explica así: "Llegados los setentas, el peso simbólico que representó la familia nuclear sufrió 
ciertos corrimientos de su lugar protagónico de generaciones anteriores, en favor de la pareja 
hombre/mujer. Ésta pasó a adquirir un estatuto de compromiso por excelencia en el ágora pública, 
relacionando lo afectivo con el compromiso político e intelectual. Así, surgieron íconos de trascendencia 
que configuraron ejemplos a replicar. Sin saberlo, nuestra dupla Isabel Larguía/ John Duomulin anticipó 
en la Cuba revolucionaria ese modelo, propio del ascenso de época. Ambos configuraron un caso 
peculiar: a diferencia de otros pares del Norte, su marco de inspiración fue abocarse a la 
problematización del trabajo doméstico. En este terreno inaugural articularon las tensiones entre 
feminismo y marxismo, con las implicancias y complejidades que constituía". 
Theumer agrega: "Creo que Dumoulin-Larguía operaron como una dupla intelectual comprometida a la 
Cuba revolucionaria en un contexto de intensificación del conflicto de clase. Como tales, empujaron los 
límites del marxismo y feminismo desde esa extraordinaria coyuntura histórica. Hoy día me resulta 
imposible pensar en la dupla monumental Che Guevara-Tania sino es desde la sombra de Larguía- 
Dumoulin. Quiero decir, dentro de sus sociovisiones históricas, el proyecto de construcción de un 
'hombre nuevo' y una 'mujer nueva' no podían restringirse a la incorporación de las mujeres a la 
educación, progresivos puestos de trabajo en la economía ni al entrenamiento en armas sin desmontar el 
trabajo invisible, el trabajo del hogar no-remunerado con el que han cargado las mujeres. No es casual 
que vieron con buenos ojos el Nuevo Código de Familia de 1975, mediante el cual Cuba propició la 
igualdad de trato entre varones y mujeres al tiempo que derogó leyes de pseudoprotección del trabajo 
femenino. Código que, por cierto, en 2019 será reformado y, esperemos, esté a la altura de su anterior al 
reconocer derechos a las personas LGBT". 
En relación a la génesis del trabajo, y de cómo se conformó esta otra dupla Belluci-Theumer, el 
investigador de Conicet cuenta: "Me encontraba escribiendo sobre los vínculos entre el reconocimiento 
del trabajo doméstico y el trabajo sexual. Fue en ese contexto que Mabel me insistió en la contribución 
de Isabel Larguía. Cuando supe que ella era de mi región, Santa Fe, me entusiasmó investigar sobre su 
contribución y cómo es que la había realizado desde Cuba a finales de los 60. Mabel me propuso que 
escribamos juntas, aspecto que no dudé considerando su aliento inicial y su trayectoria en historia de las 
mujeres y feminismo. Además, ella conoció a Larguía durante sus años en Argentina". 
Fue en 1988, cuando la pareja de intelectuales volvió a Buenos Aires. "En ese año, conocí a Isabel en la 
Subsecretaría de la Mujer donde yo trabajaba, bajo la conducción de Zita Montes de Oca -comenta 
Bellucci-. Vivíamos muy cerca, de allí estrechamos una amistad y empezamos a militar juntos en 
diferentes espacios. Al fallecer Isabel yo seguí viendo a John hasta su partida a Estados Unidos. 
Siempre me quedó rondando la idea de escribir una biografía política de esta pareja tan singular. Recién 
esa idea toma forma cuando edito Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo. Allí aparece un 
capítulo dedicado al libro Las mujeres dicen Basta, compilado por la histórica feminista Mirta Henault, en 
1972, 
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en el cual reproduce el famoso ensayo de Larguía-Dumoulin, Hacia una ciencia de la liberación de la 
mujer, firmado solo por ella". 
Una vez más, por exigencias las editoras, fue firmado por Larguía sola el artículo Contra el trabajo 
invisible en el número Liberación de las mujeres: año cero, de la revista Partisans, de 1972. La primera 
versión firmada por los dos fue Hacia una concepción científica de la emancipación de la mujer, 
publicada por Casa de las Américas. 
En 2017 Bellucci se pone en contacto con Theumer y con familiares de Larguía, "y ahí empezó a rodar la 
madeja", dice. Luego vendrá el viaje a Cuba en busca de nuevas pistas. La escritura del libro y el premio 
del FNA. Bellucci agradece: "Pablo Vommaro y Nicolás Arata, autoridades de Clacso, escucharon mi 
propuesta y gustosos aceptaron publicarlo". 
Desde la Cuba revolucionaria explica con detalle la teoría de Larguía/Dumoulin. El libro puede leerse, 
entonces, como una puerta que abre el universo de esa pareja que se adelantó a su tiempo. Y, también, 
como un acto de justicia. Una forma de hacer visible aquel trabajo invisible, cincuenta (o cientos de) años 
después.



..."los fundamentos económicos pertenecen a quienes los hacen posibles, y 
por lo tanto perfectamente entendibles por cada uno de ellos. Y lo que se 
puede entender, se puede cambiar. La senda está trazada."  

HECTOR TAJAM 
Montevideo, junio 2000 

(Prologo a la obra de Quartino "Apertura, integración y transnacionalización",


