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INTRODUCCION: .
Los trabalos sobre el Impacto del desarrollo econ6mlco en el empleo femenmo

en los palses de la perilerla y semlperlferla capitallsta durante la dllcada del seten-
ta tendleron a polarlzarse entre aquellos que proponlan que el proceso de desarrollo
tuvo un Impacto predomlnantemente negatlvo. En tllrmlnos generales esta polarlza-
cion corresponde al allneamlento de los dlstlntos estudtos en torno a los dos para-
dtgmas predomlnantes en la literatura sobre el desarrollo: moderntzacl6n y depen-

dencta. I d I
Los estudlos que han aplicado al paradlgma de la modernlzacl6n al analls s e

tmpacto del desarrollo econ6mlco sobre los patrones de empleo fementno y los
camblos en las tareas productlvas de la muler en el proceso de Industrlalizacl6n suo
gteren que este proceso es deseable y ventaloso para la muler. Los proponentes de
esta perspectlva plantean que hay una relacl6n posltlva entre desarrollo econ6mlc~

partlctpacl6n lementna en la fuerza laboral. 1 La dllusl6n de valores e Ideas moder
~izantes y de recursos econ6mlcos (e.g. capital y tecnologla) transforman las
estructuras de la soctedad tradlclonal y IIberan a la muler del yugo de la familia
patriarca I extendida y del tedloso traba]o agrIcola. Ellncremenlo en la fuerza labo-
ral femenina se toma, pues, como Indlce de progreso Y mas aun como el parametro
de igualdad entre el status de hombres y muleres, Con relacl6n a la dlslrlbucl6n see-
torial del empleo femenlno, dicha perspectiva plantea que en la medlda en que el
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proceso de Industrlallzacl6n avanza, el empleo femenlno en el sector moderno In-
dustrial aumenta, mlentras que en el sector agricola Iradlclonal se expsrlmenta una
merma en el smpteo de la muler, Esto suglere 'a exlstencla de una relaclon lineal en
los camblos en el empleo femenlno por see lor econ6mlco. Estas medldas no toman
en cuenta '05 aspectos cuallta!lvos del camblo. Por elemplo, 'a dlvlsl6n sexual del
traba]o, la dlscrlmlnacl6n salarlal, las condiciones de traba]c, etc.

Por su parte, los estudlos que han ulllizado la perspectlva de la dependencla
para anallzar los camblos en los palrones del empleo lemenlno han estado orienta-
dos en su mayorla por las verslones m6s peslmlslas dentro de dlcha perspectiva
le6rlca.2 Los proponentes de esta perspectlva plantean que el proceso de des a rrotlo
Industria' dependlenle durante el perlodo de la post-querra cre6, en termlnos gene·
rales, un numero IImltado de empleos, lanlo para 105 hombres como para las mule-
res. Mas aun, estas nuevas pero IImitatlas oporlunldades de empleo lueron creadas
mayormente para trabaladores dlestros.s De acuerdo a dlchos estudlos, el etecto
del desarrollo Induslrlal dependlenle tuvo un Impacto doblemenle negatlvo en el
empleo femenlno. Por un lado, se argumenta que el empleo en el sector rnanutactu-
rero crece a un rllmo mas lenlo que el nlvel de desempleo y subempleo entre la fuerza
laboral mascullna. En vista de esta sltuacl6n, se espera que las rnuleres esten al
margen de 'a fuerza laborallndustrlal ya que las pocas oportunldades de traba]o se-
rAn ocupadas por los hombres. Por olro lado, se argumenta que las oportunldades
de empleo de la mujer estaran aun mas IImltadas por la falla de preparacl6n ylo
destrezas requerldas por las necesldades de las nuevas Industrlas. As. el arpurnen-
10 de 105 dependentistas propone que en la medlda en que el nlvel de desarrollo ln-
dustrlal aumenla, las muleres seran relegada!j al elllrcilo Industrial de reserva 0 des-
tlnadas a trabalar en el sector terciario de la economla donde 105 trabalos dlspo-
nlbles para las muleres son de bala producllvldad, de mfseros salarlos y de pocas
oportunldades de movilidad y ascenso ocupaclonal. Es claro, pues, que para los
proponentes de est a perspectiva el IIpo de desarrollo IndustrIal dependlente de
luenles de Inversl6n externa no estimula la particlpacl6n de la rnuler en '05 sectores
dtnamtcos de la economla.

En la decada de 105 ochenla, no obstante, ha comenzado a produclrse una
nueva orlentacl6n te6rlca que enfatlza el caractsr dlalectico (I.e., contradlctorlo y de-
algual) de. Impacto del desarrollo capitallsta globa' en la dlvlsl6n sexual del

2 Nos relerlmos especilicamente a la versl6n de la dependencla elaborada por aulores como
Andre Gunder Frank, "The Development 01 Underdevelopmenl," Monthly Review, sep-
lIembre 1966 y Susanne Bodenheimer, The Ideology of Developmentallsm: The American
Paradigm Surrogate for Latin American Studies, Beverly Hills, CA.: Sage, 1971; qulenes
fueron el punlo de partida principal para esta versl6n de la "Ieorla" de la dependencla en
los anos sesenta.

3 Para elemplos de trabajos sobre la mujer y el desarrollo Que asumen esta versl6n peslmis-
ta de la dependencia, vease l. Bossen, "Women In Modernizing Societies," American
Ethnologist, Vol. 2, No.4, novlembre 1975, pp. 587·601; H. Salliotl, Women In a Class se-
clety, New York: Monthly Review Press, 1978; E.M. Chaney y M. Schmlnk, "Women and Mo·
dernization: Access 10 Tools," en J. Nash y H. Sala (eds.), Sex and Class In Latin America,
New York: Praeger, 1976, pp. 160·182; R. Sautu, "The Female Labor Force In Argentina, Boll-
via and Paraguay," Latin American Research Review, Vol. XV, No.2, 1980, pp. 143·161. Los
prlmeros estudlos Que demuestran una relaci6n negatlva entre el desarrollo econ6mlco y
el status de la muler pero Que no estan asoclados a la perspectlva de la dependencla son:
E. Boserup, Women's Role In Economic Development, New York: SI. Martin Press, 1970 e I.
Tinker y M. Bo Bramsen (eds.), Women and Wortd Development, Washington, D.C.: Over-
seas Development Council, 1976.
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traba]o.' Esla lileralura Inlenla superar las IImltaclones (el caracter lineal) de 105
planleamienlos de las escuelas que domlnaron en la decada previa. Dlcha litera Iura
plantea que el desarrollo capltalisla Ilene un efeclo deslgual enlre reglones, secto-
res econ6micos, al Igual que enlre mujeres y hombres de dlslinlas elases sociales.
Aun cuando el capltallsrno se agarra de las dlferencias enlre 105 sexos para deflnir
el orden [erarqulco en la estruclura de Irabajo, esle no tlene un efeclo uniforme ni
hornoqeneo entre hombres y mujeres como sugleren los Irabajos de los dependen-
lislas y desarrollislas discutldos aqul. Para poder entender los camblos en la divi-
sion sexual del Irabajo es necesarlo examlnar la poslcl6n que ocupan los palses de
la perllerla y semlperllerla capitallsla en el mercado Inlernaclonal. Las relaclones
de producclon y la divlsl6n sexual del trabajo que acornpana esle proceso han esta-
do condlclonados, en parte, por la Incorporacl6n de estes parses al mercado Inler-
naclonal y a los requerlmlenlos de ~ste en las dlversas eta pas del desarrollo. Esta dl-
vlsl6n Inlernaclonal deltrabajo ha tenldo un electo slgnlflcatlvo en la mujer, qulen
juega un papel lrnportante en el proceso de produccl6n y reproduccl6n de la fuerza
laboral.

Los estudlos que han utlllzado ssta perspectlva demuestran de una forma u
otra que la particlpacl6n de la mujer en el mercado eslli caraclerlzada por la Inlerrela-
cion de tres lactores: 1) segregacl6n ocupaclonal; 2) dllerenclas salarlales; 3)
desplazamlento de la fuerza laboral femenlna en perlodos de sobreabundancla de
mana de obra 0 debldo a la Introducel6n de lecnologla avanzada. Esla partlclpacl6n
a su vez varia de acuerdo al IIpo de Industria, seclor econ6mlco y alas dllerenles
etapas del desarrollo Industrial.

Como paso prevlo al avance sobre las nuevas corrlenles teorlcas, nos parece
necesarlo hacer una re-eyaluacl6n emplrlca de las tendenclas del empleo femenlno
dentro del proceso de desarrollo Industrial en Puerto Rlco_ Esla re-evaluacl6n de-
tallada y abarcadora de las estadtstlcas oflclales sobre el empleo femenlno (a pesar
de las 11mIta clones que estas puedan lener) Ilenaran, a nueslro enlender, un Impor-
tante vaclo que exlste en la IIteratura sobre el empleo feme nino y el desarrollo In-
dustrial en Puerto Rico. Los estudlos hechos hasta el presente sobre el empleo fe-
menlno y el desarrollo Industrial en Puerto Rico basan sus evaluaclones del proceso
sobre un curnulo de evldencla estadlstlca fragmenlarla y emlnentemente descrlptl-
va. Los estudlos mas conocldos utlllzan como fuente prlnclpallas estadlstlcas del
Censo de Poblacl6n recoplladas cada dlez anos 0 estadlstlcas fragmentarlas del De-
partamento del Trabalo." Nlnguno de ~stos, adernas, anallzan de forma detallada y

4 Los prlnclpales trabajos que elempllflcan esta orienta clan teorlca son: H. Safa, "Runaway
Shops and Female Employment: The Search for Cheap Labor," Signs, Vol. 7, No.2, 1981,
pp. 418-434; L. Benerla (ed.), Women and Development: The Sexual DIvision 01 Labor In
Rural Societies, New York: Praeger, 1982; J. Nash y M.P. Fernandez Kelly (eds.), Women,
Men and the International DIvision 01 Labor, Albany: State University 01 New York Press,
1983;M.P. Fernandez Kelly, For We Are Sold, land My People: Women and Industry In Mexico's
Frontier, Albany: State University 01 New York Press, 1983.

5 Nos relerlmos a 105 estudlos de I. Plc6 de Hernandez, "Estudio sobre el empleo de la rnujer
en Puerto Rico," Revlsta de Clenclas Soclales, Vol. XIX, No.2, junlo 1975, pp. 139-166; M. RI·
vera Quintero, "The Development of Capitalism In Puerto Rico and the Incorporation of
Women into the Labor Force," en E_Acosta-Belen (ed.), The Puerlo Rican'Women, New
York: Praeger, 1979, pp. 8-24; Palmlna N. Rlos, "Women Under Colonfallsm: The Case 01
Puerto Rico," TransAfrlca Forum, Vol. 1, No. I, 1983, pp. 9-20; Nilsa M. Burgos, "Anallsls
hist6rico preliminar sobre la mujer y el traba]o en Puerto Rico: 1899-1975", Para Entender a
Puerto RIco - Homines, Vol. 8, No. I, enero-lunlo. 1984, po. 303-317.
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abarcadora el Irnpaclo de las pollllcas de desarrollo Industrial sobrs et ernpleo le-
rnenlno."

Este trabajo Intenta analizar y evaluar slsternatlcarnente el electo que la polltl-
ca de desarrollo Industrial, en sus distlntas etapas ha tenldo sobre el empleo feme-
nlno. Eslo se hace utillzando dos tlpos de anausls. En la prlmera parte del trabajo se
examlna en detalle los cambios en los patrones del empleo femenlno como resulta-
do de las politic as de desarrollo seguldas entre 1947 y 1982. Los camblos 'en 105
patrones de empleo lemenlno se evaluan de acuerdo al ernpleo en cinco seclores
econ6mlcos: agrlcultura, manufactura, comerclo, serviclo y admlnlstracl6n pUblica.
Estos camblos estan formulados en ecuaclones de regresl6n con el fin de deleclar
la direccl6n de las varlaclones de la dlstrlbucl6n sectorial del empleo lemenlno en
relacl6n alas dlsllntas etapas del proceso de desarrollo en Puerlo Rico.

Para el analtsls de regresl6n ulllizamos las estadfslicas del Departamento del
Trabajo para los anos naturales 1947-1982. La Importancla de dlcho anattsts estrlba
en que nos permlte alrlbulr camblos en el empleo a camblos en la polltlca de de-.
sarrollo y Irazar can clarldad el movlmlento del empleo femenlno An ios dlsllntos
sect ores de la economia durante el perfodo estudlado.

En la segunda parte de nuestro trabajo examlnamos los camblos en la estruc-
tura ocupaclonal en el empleo femenlno_ Para este anausts se utlllzaron las estadts-
tleas sobre ocupacl6n provlstas por los Censos de Poblacl6n de 1940 al 1980. Oesa-
fortunadamente no se pudo encontrar estadlsllcas sobre ocupaclones por sector
econ6mlco para 105 anos 1947-1982 que nos permltleran hacer un anallsts de regre-
sl6n similar al hecho para el empleo por sector. No obstante, el uso de las estadlstl-
cas descrlptlvas permite atlsbar las direcclones en que se ha movldo la dlstrlbucl6n
ocupaclonal durante el proceso de desarrollo Industrial.

En un plano mas general, este estudlo pretende servlr de base para una Investl-
gacl6n mas amplla sobre las complejldades envueltas en la relacl6n entre la pOIIII-
ca de desarrollo y la partlcipacl6n de la mujer en la fuerza laboral. Hablendo sldo
Puerto Rico uno de los prlmeros palses en la perilerla capitalist a en haber adopt ado
una polltlca de desarrollo basada en la Industrlallzacl6n orlentada a la exportacl6n,
la experlencla puertorrlquel'la puede servlr de "espejo" a otros palses que Intent an
adoptar polftlcas slmllares; en particular 105 palses del Carlbe que hoy abrazan la
Inlclatlva de la Cuenca del Carlbe.

POLlTICA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
Despues de un breve Intento durante 105 anos de la guerra de promover el de-

sarrollo Industrial a traves de la creacl6n de Industrlas estatales orlentadas a la
sustltucl6n de Importaclones, el goblerno de Puerto Rico reorlent6 su polltlca de In-
dustrlallzacl6n. En 1947 se Inlcla el nuevo programa de Industrlalizacl6n conocldo
como Operacl6n Manos a la Obra. Este representaba un Intento de conciliar los In-
lereses del goblerno de Puerto Rico de contlnuar la expansl6n industrial con los In-
tereses de expansl6n del capital norteamerica no. EI objetlvo fundamenlal artlcula-
do a travas de este programa era el de atraer la inversl6n de capital norteamerica no

I 6' Excepclones a esto se encuentran en el traba]o de Rivera Quintero, op. clt., donde de forma
general se asocla el empleo femenlno alas estrateglas de desarrollo en el conlexto de un
anallsls del desarrollo del capitallsmo en Puerto Rico, y mas reclentemente, y de forma·
mas especffica, el trabalo de Allee Col6n, "La partlclpacl6n laboral de las muleres en Puer-
10 Rico: empleo 0 subulillzacI6n," Pensamlento Crillco, Ano VIII, No. 44, mayo-lunlo 1985,
pp. 25-30. No obstante, ambos trabajos se manllenen en un nlvel general-intuitlvo, mas Que
emplrlco.
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al sector manulacturero mediante la concesl6n de Incentlvos Industriales, partlcu-
larmente de exenclones contrlbullvas. Las cuatro Ie yes Que constltuyen la base
jurldlco·polfllca de dlcho programa proveen las especillcaciones acerca del tlpo de
exencl6n contrlbutlva a concederse, los Mrmlnos de la exencl6n y los tlpos de ln-
dustrlas manulactureras que se pretende atraer. EI cuadro 1 flustra en detafle est as
especilicaciones.

La exencl6n contrlbullva local no lue el onlco Incentlvo olrecldo al capital
norteamerica no bajo este programa de desarrollo. En 1950 la Compal\la de Fomento
Industrial orquest6 una Intensa campa/'la promoclonal sobre la base de aste y otros
Incentlvos. Los Incenllvos adlclonales lueron: 1) mana de obra barata con un bajo
nlvel de organlzacl6n slndlcal; 2) subsldlos en la Inlraestructura, e.g. edilicios pre-
conslruldos y subsldlos en el alquller y en los costos de electrlcldad; 3) fibre rno-
vlrniento de produclos entre 105 mercados de Puerto Rico y Estados Unldos, debldo
a la relacl6n colonial que hacla a Puerto Rico parte Integral del sistema de comerclo
Interno de Estados Unldos; y 4) exencf6n sobre el pago de fmpuestos af goblerno Ie·
deral estadounidense sobre las gananclas de las operaclones de fas empresas en
Puerto Rico balo clertas condlclones.1

Estas feyes de Incentlvos Industriales lueron dlse/'ladas para atraer Industrfas
parlicufares en dlsllntas etapas del desarrollo Industrial. La ley.numero 148 de 1948
y la Ley nUmero 6 de 1953 expresan la Intencl6n dellberada del goblerno de promover
el desarrollo de Industrlas IIvlanas en el sector manufacturero dedlcadas a la pro-
duccl6n de textiles 0 artlculos relacfonados y de electos electrontcos." AI fgual que
las leyes anterlores, la ley nomero 57 de 1963 conllnu6 esllmulando la Inversl6n de
capital norteamerica no en el sector manulacturero en las mlsmas dreas de produc-
cl6n antes menclonadas. No obstante, la efecllvldad de esta ley para contlnuar pro-
movlendo Inverslones en fndustrlas IIvfanas se vl6 serlamente afectada por el
aumento de salarlo mlnlmo y las alzas en los costos de transportacl6n entre Puerto
Rico y Estados Unldos.

7 Werner Baer, "Puerlo Rico: An Evaluallon of a Successful Developmenl Program," The
Quarterly Journal of Economics, Vol. LXXIII, No.4, novlembre 1959, p. 652; Emilio Pantolas
Garcia, "La crisis del modelo desarrolllsia y la reeslrucluracl6n capltallsla en Puerlo
Hlco," CEREP, Cuadernos, mayo, 1984, p. 2.

8 Un buen elemplo de los deseos e Inlenclones del gobler no por alraer este IIpo de Induslrla
se encuentra en el esludio realizado por ta olicina del goblerno de Puerto Rico en
Washing Ion y publlcado para ser dlfundldo entre Inverslonlslas polenclales donde se exal-
taban las vent alas de la Isla como localidad excepclonal para el desarrollo de la Industria
de texllles. V~ase Donald J. O'Connor, Puerto Rfco's Potential as a Site for Texllle, Apparel
and Other Industries, Washing lon, D.C.: Office of Puerlo Rico, 1948.
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Cuadro 1

POLITIC A DE INDUSTRIAlIZACION

Leyes de tnesn-
tlvo Industrial

Exencl6n
Contrlbutlva

Perlodo de
Exenclon

Tlpo de tndustrla
Promovlda

Etapa 1

Ley 184, 1948

Ley 6, 1953

Etapa 2

Ley 57, 1963

Ley 26, 1978

100% sobre ellngreso
y la prop led ad

100% sobre el Ingreso
y parcIal sobre la pro-
pledad, en proporcl6n
a la Inversl6n.

100% sobre el Ingreso
y parcial sobre la pro-
pledad, en proporcl6n
a la Inversl6n

Parcial, 90% durante
los prlmeros 5 anos,
75% por otros 5 y 55%
por otros 5, 10 6 15
anos. de acuerdo a la
ublcacl6n geogrAfica

1 de lullo de
1947 a 30 de
Iunlo de ·1959

10 anos para
Induslrlas ssta-
blecldas entre
1954 y 63

10, 12Y 17 anos,
de acuerdo a ta
ublcacl6n geo·
grAfica

10, 15, 20 Y 25
anos, de acuer-
do a la ublca-
cl6n geogrAfica

Fuentes: Leyes de Puerlo Rico Anoladas, 1948, 1953, 1963 Y 1978.

Induslrlas lIvianas

Ropa, textiles, atl-
mentos, maqulnarla
et4!ctrlca y productos
de metal

Las mlsmas que en la
ley 184, anadl~ndo!;e
nuevas categorlas
para textiles y au-
menlos

Industrlas de Capltat
Intenslvo

Rellnacl6n de petro-
leo, petroqutmlcas,
Iarmaceutlcas y rna-
qulnarla el~ctrlca

Farmac4!utlcas, rna-
qulnarla e lnstrumen-
tos electr6ntcos,
equlpo de compute-
dora s y servlclos (e.
g., procesamlento de
Informacl6n, comunl·
caclones, consuuo-
rlas)

La ley 57 se convlrti6, entonces, en un vehlculo Importante para reorlentar las
Inverslones del capital extranjero hacla otro tipo de Industrlas. Basandoss en la pro-
vlsl6n de la ley Que extendla el perlodo de exencl6n contrlbutiva de dlez a dleclslete
a/'los, dependlendo de la locallzacl6n de la Industria, Fomento Inlcl6 una campa/'la
agreslva para estimular la Inversl6n extranjera en Industrlas de alta composlcl6n de
capital con el prop6slto de desarrollar un complejo Industrial en Puerto Rico. Esta
campa/'la enfatlzaba las ventajas que la extensl6n del perlodo de exencl6n contrlbu-
tiva ofrecla alas industrias de capital Intenslvo cuyas gananclas corporatlvas se
reallzaron a largo plazo. De ahlla Importancla de esta provlsl6n de la ley. Par otro la-
do, los aumentos en el salarlo mlnlmo no representaban un problema fundamental
para la Industria pesada. Aun cuando estas Industrlas pagaban salarlos mas bajos
que el salarlo promedlo para la mlsma Industria en los Estados Unldos, el nlvel de
salarlos estaba por enclma del salarlo mlnlmo requerldo por la ley federal para Puer-
to Rico. De este esfuerzo por reorlentar la composfcl6n Industrial del sector manu-
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laclurero y de convertlr las Induslrlas de capilallnlenslvo en el ele del proceso de
induslriallzacf6n, bas ado en una estratsqla de Importacf6n de capltales y promo-
ci6n de exportaclones, surgen las reflnerlas de petr61eo y plantas petroqulmicas
que se prolileraron en la Isla entre fines de 105sesenta y prlnclplos de 105setenta.

EI exilo de Fomento en reorientar el enlasls en la polltlca de desarrollo sobre el
Iipo de Industria Que habrla de llderear el proceso de Industrlallzacf6n se debl6 en
parte a la concesl6n por decreto presidenclal de cuotas especiales sobre las Impor-
taciones de petr61eo a Puerto Rlco.9 Esto clara mente cre6 condiciones lavorables
para iniciar un camblo significatlvo en la polftlca de Industriallzacl6n y estlmular el
crecimiento de indus trias de capital Intenslvo.

EI proyecto de ley nurnero 26 aprobado por la legislatura de Puerto Rico en 1978
estaba dlsenado para expandlr el programa de Incentlvos Industriales e lnctulr la
promocl6n de Industrlas de servlcfos. Uno de los obletlvos fundamentales de esta
ley era el de atraer Inversi6n extraniera ya no s610 al sector manulacturero, sino
larnblen al seclor de los servlclos con el prop6slto de generar un nomero substan-
cial de empleos bien remunerados, en adlcl6n a los ya creados en el sector de la ma-
nulactura. Por lal motlvo, la ley nomero 26 concedla exencl6n contrlbutlva parcial a
cualquler negoclo 0 estableclmlento que rlndlera servlclos deslgnados en escala
comerclal para mercados fuera de Puerto Rico. Las Industrlas de servlclos que cuall-
flcan de acuerdo a la ley para tomar ventaja de los Incentlvos Industriales son
aquettas que se dedlcan a: procesamlento de Informacl6n ("data processing"), co-
munlcaclones, flrmas de consultor la, laboratorlos medicos y clenlfflcos, companlas
de seguros y de servlclo y mantenlmlenlo para equlpo, maqulnarla, barcos y
aviones. La Intencl6n de esta ley es claramente la de estimular la Inversl6n del capi-
tal productlvo en el sector de los servlclos y convertlr a Puerto Rico en un centro de
servlclos Internaclonales que pueda rendlr servlclos "deslgnados" (I.e. lecnol6glcos
y linancleros) a companlas norteamerlcanas con operaclones en la regl6n.l0

Uno de los objetivos fundamentales de la pol/tlca de Industrlallzacl6n a traves
de lodo el perlodo ha sldo la de desarrollar una estruclura Induslrlal capaz de gene-
rar amptias oportunidades de empleo para la poblacl6n trabaladora. De este modo,
la acci6n gubernamental de reorlenlar la polltlca de induslrlallzacl6n y de hacer
cambios en el enfasis sobre eltipo de Industria que conslltuye el e/e del proceso in-
dustrial en sus distintas eta pas de desarrollo Ilene un eleclo slgnlflcatlvo en la
creaci6n de empleos al igual que en la composlcl6n de la luerza laboral. Antes de
entrar al anattsls detail ado del efecto que la polltica de Industrlallzaci6n ha tenido
en el empleo femenlno, nos parece necesarlo examlnar brevemente ellmpacto que
el programa de Industrializacl6n ha tenido en el empleo de la poblacl6n trabajadora
en general.

EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACION Y LA CREACION DE EMPLEOS
EI programa de industrlallzacl6n Implementado por Fomento durante los anos

1947-1982 no ha logrado cumplir con uno de sus objetlvos principales, el de reduclr
el desempleo a un nivel mlnlmo medianie la creacl6n de nuevas luenles de trabajo.
Entre 1947 Y 1982 el empleo tolal en Puerto Rico crecl6 de 597,000 a 704,000_ En ler-

9 Parael anallsls del eleeto que tuvo la Proelamael6nPresldenclal3663en el desarrollo de la
industria petroqulmlca en Puerto Rico,veaseDouglas R. Bohl y Milton Rusell,Limiting 011
Imports; an Economic History and Analysis, Baltimore: John Hopkins UnIversity Press,
1978,pp. 66-71,168·174.

10Pantojas Garcia, op. ell., pp. 20·23.
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mlnos porcentuales, el empleo crecl6 a un rllmo de 0.5% anual; un promedlo de
3,000 empleos por aM. EI cuadro 211ustra el balo nlvel de creclmlento en el empleo
reglstrado entre 1950 y 1982. Las decadas del clncuenta y el ochenta en particular
reglstran reducclones en el empleo para la poblacl6n en general. Esta tendencla ne-
gatlva alecta mas el creclmlento de empleos para los hombres que para las mule-
res. La dllerencla en el creclmlenlo promedlo del empleo enfre hombres y muleres
se hace mas slgnlflcatlva cuando calculamos slmultl\neamente el creclmlento pro-
medlo en el empleo para las cuatro decadas. EI promedlo de creclmlenlo en el
empleo femenlno para las cuatro decadas fue de 1.7%, mlenlras que para los
hombres fue 0_1%.

De eslas observaclones sobre la tendencla del creclmlento del empleo en gene-
ral, podemos Inferlr que el empleo femenlno crecl6 a un rilmo mayor que el empleo
para 105hombres; denlro de un coni xlo de muy ba]o creclmlento general. Esta Infe-
rencla se puede preclsar mAs aon al examlnar las flucluaclones de la tasa prornsdlo
de partlclpacl6n de hombres y muleres en la fuerza laboral durante este perlodo. De
acuerdo a la Inlormacl6n presentada en el cuadro 3, la partlclpacl6n femenlna en la .
fuerza laboral se mantuvo eslable, alrededor de 27-28%, mlenlras que el promedlo
de partlclpacl6n para los hombres se redulo de un 82% a un 59%. Eslo suglere que
la dlferencla en la proporcl6n de muleres a hombres empleados tlende a dlsmlnulr.
Como podemos observar, la dllerencla en dlcha proporcl6n se reduce de una muler
por cad a tres hombres empleados (.37) a una rnuler por cada dos hombres ernple-
ados (.51). Esta reduccl6n en la proporcl6n de muleres a hombres empleados se de-
be, no obstante, a la conllnua decllnacl6n en la partlclpacl6n de los hombres en la
luerza de traba]o y no al aumento en la partlclpacl6n de la rnujer en la fuerza de Ira-
balo.

Cuadra 2

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO POR SEXO:
1950·1982

Ailos Empleo Total % MuJeres % Hombres %

1950·59 ·0.7 0.1 -1.0
1960·69 2.3 3.9 1.7
1970·79 0.9 2.0 0.4
1980 - 82 -1.8 -0.5 -2.6
1950·82 0.6 1_7 0.1

Fuente: ealeulado de las ellras provenlentesdel Departamentodel Trabalo, Serleestadlsll-
ca sobre el esilldo de empleo, Puerto Rico, 1947-1982.
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Cuadro 3

TASA PROMEDIO DE PARTICIPACION EN LA FUERZA lABORAl POR SEXO:
1950 - 1982

Proporcl6n de
Muleres por Hombres

AIIo Pobllcl6n ToI.1 Muler•• % Hombre. % Empleado.

1950 - 59 56.1 27.9 82.6 .37

1960 - 69 50.2 25.6 75.5 .39

1970·79 46.3 28.1 66.6 .47

1980 - 82 42.4 27.2 59.4 .51

Fuente: Calculado de 'as cllras proventsntes del Departamentodel Trabalo, Ser.eesledls"·
ca lobre e' eSllldo de emp'eo, Puerto Rico, 1947·19B2.

Cuadro 4

TASA PROMEDIO DE DESEMPLEO EN PUERTO RICO POR SEXO:
1950-1982

Afto Pob'lIc'6n TollI' % Mujeres % Hombres %

Proporel6n de
Mujeres a Hombres

Desempleadol
.38
.27
.37
.32

14.3 14.4
8.7 12.8

12.5 18.5
14.2 22.8

14.4
11.8
15.2
19.9

1950- 59
1980·89
1970- 79
1980·82

Fuente: Oatculado de cllras provenlenles de Departamento de' Trabalo, Serle elilldistlea
lobre el ealado del empleo, Puerlo Rico, 1947·19B2.

Los patrones del desempleo de hombres y mujeres durante este perlodo se
muestran en el cuadro 4. Aunque el desempleo entre las muleres muestra una ten-
dencla de creclmlento continuo de 1970, el desempleo entre los hombres crece a un
rltmo mas rapldo que el desempleo lemenlno. Mlentras la tasa promedlo de de-
sempleo lemenlno subl6 de 12% a 14%, el desempleo entre los hombres aument6
de un 16% a un 22%. En t~rmlnos de la dlferencla en la proporcl6n de mujsres a
hombres desempleados, ~sta se mantuvo alrededor de una a tres a traves de lodo el
perlodo.

Esle breve examen de la sltuacl6n del empleo en Puerto Rico a 10 larg.o de su
programa de Induslrlallzacl6n, suglere que la muler Ilene una "vsntaja" relatlva
sobre el hombre, en t~rmlnos de su parllclpacl6n laboral. Segun se observa, el nlvel
de la partlclpacl6n lemenlna en la luerza de traba]o se mantlene balo pero estable,
mlentras que la parllclpacl6n de los hombres muestra un patr6n de decllnacl6n
con stante. Tarnblen suglere que en I~rmlnos de empleos las rnujeres tlenen una
"ventala" relatlva sobre los hombres, ya que el empleo lemenlno crece mas rapldo
que los empleos para hombres. Esta descrlpcl6n estadlstlca sobre la sltuacl6n del·
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empleo en Puerto Rico, puede dar la Impresl6n de que las oporlunldades de empleo
para la mujer han mejorado conslderablemente 0 Que las mujeres han desplazado a
Ios hombres de la luerza laboral. No obslanle, olra manera de expllcar esla "venIa-
[a" de la muler Irenle al hombre, en ter Inos de su acceso al mercado de traba]o, es
preclsamenle la slluaci6n de desventala en que se encuentra la muler en el merca-
do del trabalo.!' Esto es, las muleres constituyen fuentes de traba]o barato que Ie
permiten alas Indus trias IIvlanas de procesamlento 0 manufaclura maxlmlzar ga-
nanclas y mantener un alto nlvel de compellvldad en el mercado Internaclonal. De
ahl que estas Industrlas prefieran la utllizacl6n de la fuerza laboral femenlna para
ocupar trabejos dlsponlbles en la Industria. MAs aon, la Idea !radlclonal de que las
tareas producllvas de la rnuler luera del hogar son siempre secundarias a sus acllvl-
dades reproductlvas proveen la base Ideol6glca para [ustltlcar los bales salarlos
que reclbe la rnujer por su trabalo. '[a aceptacl6n de la devaluacl6n del trabalo feme-
nino slrve, pues, de base para que el Ingreso de la rnuler a la familia sea consldera-
do como uno suplemental y/o temporero. Por otro lado, la soclalizac16n de la mujer
para aceptar roles subordinados provee, desde el punto de vista empresarlal, otra
ventala comparatlva del empleo femenlno sobre el del hombre. La desventaja de
haber sldo soclallzada cas I excluslvamente para desempenar roles IIgados a la es-
fera domsstlca condlclonan a esta para for mar parte de una luerza de traba]o d6cll,
de poca partlclpacl6n en unlones, cuyas luchas salarlales podrlan convertlrse en
una amenaza a los Intereses econ6mlcos de la Industria. En este sentldo, la mejorta
para el empleo femenlno en termlnos estadlstlcos no puede Interpretarse automatt-
camente como una mejorta en la sltuacl6n de la muler en la luerza de traba]o, Para
hacer un [ulolo de esta Indole se neceslta Ir mas aliA de la mera descrlpci6n numerl-
ca de la sltuac16n del empleo lemenino.

De cualquler lorma, en Mrmlnos generales, las estadlstlcas muestran un
aumento en la tasa de desempleo y una merma en el creclmlento del empleo total
desde 1960. Esto claramente Ilene un electo negatlvo en el empleo tanto para
hombres como para muleres; 10 cual condiciona drastlcarnente el reclamo de me]o-
rIa para cualquier grupo. EI programa de Industrlallzacl6n Implementado por
Fomento fracas6 en alcanzar el obletlvo de crear empleo pleno para la poblacl6n
lrabaladora. La polilica de industrlallzacl6n tuvo, pues, un electo mlnlmo en la crea-
cl6n de empleos. Las gananclas paulatlnas de empleo en el sector Industrial no
compensaron la raplda perdlda de empleos en el sector agricola. EI efecto de la poll-
tica de Induslrlallzacl6n fue uno de susll\ucl6n de empleos agrlcolas por empleos
manufactureros, a la vez que estlmul6 el creclmlenlo de un el~rclto induslrlal de re-
serva.

Este breve examen sobre el impacto que luvo el programa de Induslriallzaci6n
en el empleo sirve para ublcar el anausts defempleo femenlno en su [usta perspectl-
va. Esto es, en el contexlo de una gran escasez de traba]o y un creciente numero de
Irabajadores desempleados.

Pasamos ahora a analizar en detalle el Impacto de la polltlca de desarrollo
sobre el empleo femenino.

I'
'I
'II.

I~
I

I'
I

I,

II Esta Idea la tomamos de la frase en Ingl~s "comparallve advantage of women's disad-
vantages" desarrollada en el traba]o de Lourdes Arlzpe y Josellna Aranda, "The 'Corn-
parallve Advantage' of Women's Disadvantages:Women's Workers In the Strawberry Ex-
pori Business In Mexico," Signs, Vol. 7, No.2, 19B1,pp. 453-473.
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DESARROLLO INDUSTRIAL Y DISTRIBUCION SECTORIAL DEL EMPLEO FEMENINO

Partiendo de la premlsa de que los patrones del empleo femenlno se alteran de
acuerdo alas etapas del desarrollo Industrial, dlsenamos un estudlo esladlstico
que nos permltlera anallzar los camblos sectorlales del empleo femenlno en las dls-
lintas elapas del desarrollo Industrlal.12

EI primer paso denlro de este estudlo fue la conslruccl6n de una serle de hlp6-
lesis basadas en un anallsts de estudlos anterlores y en un anatlsls prellmlnar de
las esladlsllcas publlcadas por el goblerno de Puerlo Rlco_ Las hlp6tesls que
gularon nuestro estudlo fueron:

1. En Puerlo Rico, allgual que en America Lallna, el traba]o femenlno en el sec-
lor agricola fue marginal 0 complementarlo al del hombre. Hlsl6rlcamenle, la parll-
cipacl6n femenlna en el sector agricola ha sldo prlnclpalmente en la produccl6n de
bienes de subslstencla para el consumo de la unldad familiar. Por 10 tanto, segOn
avanza el desarrollo Industrial el empleo de la muler en la agrlcultura se reduclra a
nlveles Inslgnlflcantes.13

2. La Incorporacl6n deltrabajo femenlno al seclor manufacturero varlara en re-
lacl6n dlrecta a la etapa del proceso de fndustrlallzacl6n. Durante la prlmera elapa
(1947-62), donde el ele de la Industrlallzacl6n es la Industria IIvlana, la proporcl6n de
muleres en dlcho sector serA substanclalmente mayor a la de la segunda etapa
(1963-82), donde el ele ser~ la Industria pesada.

La raz6n detr~s de este fen6meno es doble. Por un lado, la Industria IIvlana ne-
ceslta rnes de mano de obra barata que la pesada. Por el otro, las destrezas aso-
ciadas con las Industrlas IIvlanas que consllluyeron el ele de la prlmera etapa de la
Industrlallzacl6n en Puerto Rico (I.e., textiles y allmentos) representan una exten-
s16" de las destrezas asociadas con el rol de la mujer en la familia (costura y
coclna), mlentras que tas destrezas requerldas para el trabajo en fa Industria pssa-
da son de un caractsr tecnlco 0 requleren un nlvel de fortafeza IIslca tradlclonal-
mente asoclado con los hombres.

3. En el sector del comerclo, el empleo feme nIno no crecera de forma slgnlflca·
tiva durante la prlmera etapa del proceso de desarrollo, pero sl crecera slgnlflcallva·
mente durante la segunda.

Aunque la expansl6n de la activldad comerclal asoclada al creclmlento In-
duslrlal deberla estlmular nuevas oportunldades de empleos para la rnujer, este no
sera el caso Inlclalmente. Esto se ex plica en parte por el hecho de que tradlclonal-
mente el comerclo en Puerto Rico era una actlvldad domlnada por los hombres y no
se esllmulaba alas mujeres para desarrollar destrezas en este campo. Tradlclonal-
mente el rol de la muler en el comerclo se IImltaba al de dependlentas, cajeras 0
ayudantes. No obstante, la expansl6n del consumo y con ella la del comerclo al de-

12 Para un anausis de est os camblos utlllzando a Brazil como caso de estudlo, v~ase Felicia
R. Madeira y P. Singer, "Structure 01 Female Employmenl and Work In Brazil, 1920-1970,"
Journal 01 Interamerlcan Studies and World Alfalrs, Vol. 17, novlembre, 1975, pp. 490-495;
H. I. Sala, "The Changing Class Composition 01 Female Labor Force In Lalln Amerlca,"La·
Un AmerIcan Perspecllve, Vol. IV, No.4, 1977, pp. 126-136 y "Women, Production, and
Reproducllon In Industrial Capitalism: A ComparIson 01 Brazilian and U.S. Factory
Workers," en J. Nash y M.P. FernAndez Kelly, (eds.) Women, Men and thelnlernatlona' Dlvl·
slon 01 Labor, op. cil., pp. 95-116; G. VAzquez de Miranda, "Women's Labor Force Partlclpa-
lion In a Developing Soclely: The Case 01 Brazil," Signs, Vol. 3, No.1, 1977, pp. 261·274.

13 CI. Rlvera·Qulntero, op. elt., p. 8; Z. Ahmad, "Rural Women and their Work: Dependence and
Alternallves lor Change," InlernallonalLabour RevIew, Vol. 123, No.1, enero-Iebrero, 1984,
pp.71-86.

lal a parllr de fos anos sesenla ereara nueva
jeres, en su rol tradlclonal de dependlent s oportunldades de empleo para las rnu-
mlentos comercia/es tales como tlendas as, ~ajeras, etc., en /os nuevos establecl-

4. En el sector de servlclos se darA u~~rdee:,rta~e~of' supermercados, etC.14

prlmera elapa y un aumento en la se d nac n e empleo femenlno en la
Esta hlp6tesis conlradlce la vlsl%n

un
: etap~ del proceso de industrlallzacl6n

de la mu/er en el sector de servlclos cr::: corr e?te, segun la cualla parllclpacl6~
duslrlallzacl6n En gran medlda esta d II a I~ed'da que avanza el proceso de In-
Prlmero, la inc~rporacl6n de la rnu] ~~ n:c n puede atribulrsele ados faclores
etapa del proceso de Industrlalizacl~~ a ~~ a/o en la Induslrla IIvlana en la prlmer~
Segundo, a Ia emlgracl6n de muleros ~ r s tarde a otros sectores de la economla.
yen el servlclo dom~sllco 15 Conlrarlo os ~slados Unidos para traba/ar en /~brlcas
los servlclos soclales en P~erto RI~ I a ~s 0, en la segunda elapa la expansl6n de
nuevas oportunldades de empleo 0 e

l
a re a la mu/er con clerto nlvel de educacl6n

en e sector de 105 s I I
5. En fa admlnlstracl6n publica se dar erv c os.

prlmera etapa del proceso de Industrlall a ~~ nlvel de parllclpacl6n ba]o durante la
la segunda. zac n y un aumento slgnlficallvo durante

AunQue el proceso de Industrfallzacl6n I
publlcos y, por consecuencla, el creclmlento d:s: mular~ la demanda de servlclos
cl6n de la muler al sector publico no serA Inm a burocracla estatal, la Incorpora.
sldo tradlclonalmente parte del domlnlo del h edlala. La pollllca en Puerto Rico ha
sl6n de fa burocracla "egue a un nlvel entre ombre y no ser~ hasta que la expan-
Imporlante en dlcho sector. 0 que se Incorporar~ a la muler de forma

Para probar la val/dez de estas hi 6tesl
que nos perml1l6 examlnar mediante ~ s dlsenamos un modelo econometrlco
IIple, el e/ecto de las dlsll~tas eta a a apl/cacl6n de tecnlcas de regresl6n mul-
sectorial del empleo lemenlno a tra~e: ~e: t~eSarroliO Industrial en la dlstrlbucl6n
gulenle ecuacl6n matemallca:eempo.Esle modelo se lIustra en la sl-

Empleo Femenlno = ~'~t;(~ecCI6n) + bl(Etapa de Desarrollo Industrial)
mpleo Total) + E(Margen de Error)

En dlcho modelo la variable dependlente
clento de mujeres en edad productlva em le~dempleo femenlno, representa el por-
econ6mlco, i.e., manufactura a rlcullur p as en Puerto Rico para cada sector
ca.16 Eslo slgnlflca Que la va~la~'e depe~d~~~erclo, servlclo y adminlstracl6n publ/-
sector econ6mlco, aun cuando el mod e asume valores dlsllnlos para cada
mlsmo en todos los casos. elo ulllizado para el anal/sls estadlstlco es el

14 CI. Plc6 de HernAndez op. cll p 144 I
empleo lemenlno en P~erlo Rlc·~· ~, ca; YdSf via Vila nova, "Tendenclas reclenles en el
1980, p. 5. . 0 e comerclo al detal," !rabalo mlmeografiado

15 Entre medlados de la decada del 1940 a IInal '
teamerlcanas reclularon una gran canlldad ~!de 1950 agenclas prlvadas de empleo nor-
empleos dom~sllcos en las cludades de N ~uleres puerlorrlquel'ias para Irabajar en
mas de!ailado v~ase Rlvera.Qulnlero "CO~~'v~ ork, Chicago y Newark. Para un anAIlSls
Puerlo Rico," Comlsl6n para el Melor~mlen!o ~ o~esMd~' empleo dom~s!lco asalarlado en

16 Las cllras de 1947 y 1976 sobre el I e a u er, San Juan, Junia, 1977.
mas empleadas en estes seclores.e~~ ~~r~~ ~"~~~~ ala pobJacl6n femenlna de 14 al\os 0
lemenlna de 16 anos 0 mas. e en adelan!e se relleren a la poblacl6n
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La variable Independlente, etapa de desarrollo Industrial, es una variable nornl-
nal construlda para representar las dos etapas de desarrollo Industrial a partir de
1947 Idenllflcadas en la IIteratura del desarrollo econ6mlco en Puerto Rlco.11 Esta
variable nominal adqulere un valor de 0 para el perlodo de 1947·1962 y de 1 para el
perlodo de 1963·1982. EI primer perlodo representa la etapa temprana del proceso
de Industrlallzacl6n, que se caracterlz6 por un domlnlo de Industria llvlana, estlmu-
lada por la aprobacl6n e Implementacl6n de las leyes nomeros 184 y 6 de 1948 y
1953 respectivamente. EI segundo perlodo representa la segunda etapa caractertza-
da par el domlnlo de Industrlas de capital Intenslvo, estlmuladas par las leyes nu·
meros 57 y 26 de 1963 y 1978 (ver cuadro 1).

La segunda variable Independlente, empleo total, mlde el nurnero total de per-
sonas en edad productlva empleadas entre los anos 1947 y 1982. EI calculo del para-
metro de esta variable nos permlte hacer algunas observaclones acerca de c6mo el
porclento de muJeres empleadas en cada sector compare el numero total de parse-
nas empleadas en la economla. Esto es, nos permlte observar camblos sectorlales
en el empleo femenlno en relacl6n al creclmlento en el empleo total. Para calcular
este modelo, utllizamos clfras transformadas a porclento sobre el empleo femenlno
par sector econ6mlco. 18 Estos datos estadlstlcos provlenen de la serle hlst6rlca reo
coptlada par el Departamento del Traba]o para los anos naturales de 1947 a 1982.19

La Informacl6n estadlstica para el empleo femenlno en la agrlcultura lIega hasta
1974, ya que a partir de esa fecha no hay lntormaclon conllable al respecto.20

Los resultados del anallsls de regresl6n multiple aparecen slntetizados en los
cuadros 5 y 6. En el cuadro 5 presentamos el result ado de la estimaci6n numsrlca
del modelo. En dicho cuadro, las ecuaciones para el empleo femenlno en cad a see-
tor estan organizadas en forma vertical y el valor de los coellclentes para las va-
rlables independientes se leen de Izqulerda a derecha. Los nomeros que aparecen
entre parentesls debajo de cada parametro Indican el grado de slgnilicacl6n esta-
dlstica de cada coellclente, calculado a base de la prueba de t (donde el nlvel de sig·
nificaci6n es de .05 y el valor crllico de t es de + 1.645). En el cuadro 6 presentamos
en forma comparatlva nuestras expectatlvas Inlclales y los hatlazgos acerca de la
dlstrlbuci6n sectorial del empleo femenlno en relacl6n alas eta pas del desarrollo
Industrial.

Los resultados que presentamos en el cuadro 5 senalan que ia distribucl6n
sectorial del empieo feme nino en relacl6n alas etapas del desarrollo industrial
tlene significaci6n estadlstica en cuatro de los cinco sectores econ6mlcos anallza-
dos, I.e., agricultura (Pag), manufactura (Pm), comerclo (Pc) y servlcios (Ps). EI
coellciente del empleo en la admlnlstracl6n pUblica (Pad), por su parte, no es slgnifi.
catlvo. EI t~rminos generales, dichos resultados corroboran la val1dez de nuestras
hlp6tesls sobre el movimlento del empleo femenino para tos sectores de la manu-

17 V~asepar elemplo 105 trabalos de Jos~ J. Villamil, "EI modele puerlorrlqueno: los "mites
"'\ del creclmlenlo dependlenle," Revls'a Puerforrlquelia de Investigaciones Soclales, Vol. 1,

No. 1.lullo·dlclembre. 1976,pp, 3·14;Emilio Pantolas Garcia, op. ell.
18 En esle anallsts ullllzamos porcienlos en vez de nurneros absolutos con el prop6slto de

manlener como constanla camblos en al nomero de la pobiaci6n.
19 Deparlamento del Jraba]o y Recursos Humanos, Serle estadistlca sobre el estado de

empleo,Puerlo Rico, 1982.
20 Los valores que mlden la variable dependlenle, empleo femenlno, es la agrlcultura fueron

Iransformados utllizando calculos logarilmlcos con el prop6slto de corregir la correlaci6n
en serle que Inlclalmenle observamosenn el "scaltergram".

52 Homines, Vol. 10, NOm.2,1986·87

faclura, al comarclo y la admlnlslracl6n publica. Sin embargo, los resultados de la
e~tlmacl6n del modelo para el empleo en los seclores de ia agricultura y los servl-

hC,os6senalan un patron de empieo femenlno distlnlo al que se proyect6 en nuestras
p tesis (ver cuadro 6).

Cuadro 5

RESULTADOS DEL ANAlfSIS DE REGRESION MULTIPLE

Variables
Independ'enles' Variables Dependlenles

Pag '" Pm Pc PI Pad
'nler!leccl6n 1.0 46.7 19.7 67.6 37.9Etapa2 .18 ·13 5.2 ·5.1(1963·82)b (2.5) (·4.2) .71

(5.7) (·2.3) (.42)"
EmpieoTolal .0008 .02 .003 ·.02 .01(·1.9) (.89) (.43) (·1.6) (1.0)R2 .23 .61 .83 .66 .20R·2 .17 .59 .82 .64 .16

i
L

Nola: Pag se retiere a 18 ecuacl6n que eaptura I I I
cultura, Pm en la manuractura Pc el co~e':'c~~";.:7to del elmlPleoremenlno en et sector de la agrl·

e . '. os serv c os y Pad la admlnlstracl6n pUblica.

b ~~~':~~~:~:~~ ~:~;~e,:tll~I~:~~!OC~~~~:I~~~::~~;~e !nd1ct6e~;eSUltadOde la prueba de I con un nlvel

Esta variable Ilene un valor de 0 para el perlodo de 1947 1962 1 I. Y para e perlodo 1963. 1982.
N = 36 para todas las ecuaclones excepto para el t d I

el empleo 'emenlno en este sector IIegan hasta I~~~.or e a agrlcultura donde N = 27. Las clfras para

No slgnlflcatlvo.

Cuadro 6

Hlp6tesls Hallazgos
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 1 Etapa 2

Agrlcultura D( ) 0(-) 0(-) 0(+)
Manufactura C (+) 0(-) C(+) 0(-)
Comerclo 0(-) C(+) 0(-) C(+)Sarvlclo 0(-) C(+) C(+;
Admlnlstracl6n 0(-)

Publica 0(-) C (+) 0(-) C (+)

Nola: ~nl~11~:c1~~"nacI6n0 creclmlenlo no slgnlflcatlvo del porclento de empleo 'emenlno

C Indica creclmlenlo en el porclenlo de rnuleresempleadas en el seclor.
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resent ados en el cuadro 5 revel a Que
EI examen detallado de los hallazgos P m leadas durante la etapa tempra·

para el sector agrIcola el porc1ento de mUjere~aeo ~Ientras Que en la segunda etapa
na del desarrollo Industrial era relatlva~en~~t1CljpacI6n de ta muter en dlcho sector ..
se observa un creclmlento relatlvo en a p I en la agrlcultura se da en la medlda
Mas aun, este aumento en el empleo femen no a un rllmo conslderablemente lento.
en Que el empleo lotal ta.mbl~n aumenta :oe;~menlno en la agrlcultura con relaci6n
Esta tendencla al crecim,enlo en el empl t d Que los hombres abandonaron los
al empleo total se puede expllcar argumen a~ I~S mujeres probablemente para con-
empleos en dlcho sector a un rllmo mayor qu de la economla 0 para contlnuar
segulr empleos no agrlcolas en otros sectoresRlCO Debe recordarse Que durante
slendo IrabajadoreS agrlcolas I~~er~ ded:~:r:~erza I~boral mascullna IIgada al see-
oste perlodo un porclento Slg~ ~~I ~~a de Mlgracl6n del Departamento del Trabajo
lor agrIcola fue rec1utada por a b j los campoS agrlcolaS del este de los Es·
como obreros estaclonales para Ira I a ar en taje de la partlclpacl6n femenlna en la
tados Unldos.21 Este aumento edned~~:c~~eclente decllnacl6n en la partlclpacl6n
agrlcultura es, pues, el resulta 0 I de una expansl6n en las oporlunlda·
mascullna en ese sector Y no la consecuenc a ce adem as que este aurnen-
des de empleo para la mujer en la agrl~UltUr~~~~:~:~~no' en la ag;lcUItUra tendl6 a
to fue de caracter temporal, ya Que e e.m~ Indican las clfras descrlpllvas.
decllnar a traves de todo el perlodo s~~un 0 las acerca del empleo femenlno en la

Es necesarlo sertalar Que estas n erenc adfstlcos utlllzados en el analls!a, Y
agricultura estan tlmitadas por los da~os e~!r su eta a nuevos proyectos de tnvas-
cualQuler Interpretacl6n al resPlecto ~~ Ieae~6n fe~enlna en la agilcultura, segun 10
tigaci6n emplrlca. Camblos en a par c p d s tarnblen por dlferenclas en las dell·
rellejan las esladlsticas, pued~~ ~~r ca~t~l~z~dOs para medlr dlcha partlc1pacl6n y/o
nlclones de los conceptos est a s cos n de dalos a traves del tiempo.22 Como bien
por camblos en los metodos dIe cole~c:6'es en los palses en vIas de desarrollo reffe·
senala Boserup, "Ias esladlsl ca: °llc a 16n en ta activldad econ6mlca de la mujer
[an, en ocaslones, aumentos 0 ec nac rabajo reallzado por ~stas".23
sin rellejar necesarlamenle dlfe~~nciaStenp:~!~: sde~~Ierto para la partlclpacl6n de
En el caso particular de Puerto. co es 0 De hecho el proplo Departamento del
la mujer en el sector agricola unlcamenle. r ei tarnano de la muestra para
Trabajo seMla que las IImltaCI~r"es ~~P~~~~~:b~~ del em pI eo feme nino en la agrl·
dlcho seclor hace dillcil una ehs, mac :estras Inferenc1as sobre el empleo Iernenl-
cuttura a partir de 1975.24 De a ,a Que n
no en ese sector est~n sujelas a constante revlsl6n.

21 Luis Nieves Falc6n, EI emlgrante puertorrlquefio, Rio Piedras, Puerto Rico: Edlclones Ed",

1975,p.16. I eles
22 Para un anallsls detallado sobre la utlllzacl6n de estr~~r~~~sJe~~~I~~!~~~~~~~I~:rf~r Wo

tudio de la partlcipacl6n laboral de la muler veasl~' pp 119.146' Elsl~ Bouldlng, "Measures
men's Work," en L. Benerla (ed.), Women ... op. c., . astlons." en Mayra Buvlnlc, et. al
01 Women's Work In the Thlrhd"ih~I~:;;;o~~e~:I~r::;o;~~ghe John'Hopklns University Press,
(eds.), Women In Poverty In t e r or, .
19B3 pp. 2B6·299.

, f W I Developing Countries," en Leon Tabah (ed.),
23 Ester Boserup, "Employment 0

1
Domeln n t In the Third World Liege Belgium: Interne

Population Growth and Econom c eve opmen "
tlonal Union lor the Scientific Study 01 Population, 1975, pp. 79·107.

24 Departamento del Trabalo, op. cll.

La estimaCl6n del modelo para el empleo lemenlno en la manufacture revela
que el porclenlo de mujeres empleadas en dlcho sector decllna, mlentras el nornero
total de personas empleadas en la economla aumenta lentamente. De este patr6n
podemos Inferlr claramente Que el tlpo de Industrlas que conslltuyen el eje del pro-
ceso Induslrlal en cada etapa del desarrollo Ilene un lrnpacto dlrecto en el nlvel e In·
tensldad en Que la mujer se integra al sector de la manufactura. EI hecho de que el
empleo femenlno en actividades manufaclureras crezca durante la prlmera etapa
provee evldencla empfrlca para ef argumenlo de que las mujeres son Inlegradas ra-
pldamenle a aquellas Induslrlas Que utillzan destrezas asociadas a los roles tradl-
cfonales de fa rnujer en Ia socledad (e.g. costureras en la Industria de la aguja y tra-
baladoras de cocfna en lndustrla de allmenlos).

Los resultados de la estlmacf6n del modelo para el empleo femenlno en ef see-
lor del comerclo Indican que el porclenlo de muleres empleadas en dlcho sector
aumen!a mas rapldo Que el aumenlo en el empleo lotal. De hecho, el aumenio en el
empleo lotal no es estadlsticamente sfgnlflcallvo. De estos patrones en el ernpleo
femenlno podemos Inferlr que la mujer enlra mas rapfdamenle y en proporcl6n ma-
yor al sector del comerclo que al sector de la manufactura. Esto claramenle revel a
dlferenclas fundamentales en las oportunldades de empleo para la rnuler en ambos '
sectores. La raplda Integracl6n de la mujer al sector del comerclo duranle la segun·
da etapa del desarrollo Induslrlal se puede alrlbulr al floreclmlento del comerclo al
detal en Puerto Rico durante los anos sesenta. Por su parte, la reduccl6n en la In-
legracl6n de la mujer alas actlvldades manulactureras se puede atrlbulr alas Ilrnl-
ladas oportunldades de empleo exlslenles para la mujer en la lndustrla pes ad a de
alta composlcl6n de capital tales como las petroqulrnlcas.

La estlmacl6n del modelo que capture el movlmlento del empleo en el sector
de los servlclos revel a que el empleo femenlno en este sector crece durante la pri-
mera etapa de desarrollo Induslrlal mlentras que en la segunda etapa decllna. Esta
declinacl6n en el empleo duranle la segunda etapa se da en la medlda en que el nu-
mero total de personas empleadas tamblen dlsmlnuye. Sin embargo, est a reduccl6n
en el empleo parece ser mayor para las mujeres Que trabalan en este. sector Que
para el resto de las personas empleadas en la economla. A la luz de estos hallazgos
podemos Inferlr 10 slgulente. Prlmero, nos parece razonable argumenlar que algu·
nas mujeres sustlluyen empleos en el sector de los servlclos por empleos en el see-
tor del comerclo donde, como vlmos, surgen nuevas oportunldades de empleo para
la mujer durante la segunda elapa del desarrollo Industrial. Segundo, en Puerto
Rico, allgual Que en otros parses en vias de desarrollo, las oportunldades economt-
cas dlsponlbles para la rnuler durante la segunda etapa del desarrollo se han llmlta-
do al sector Informal de la economla donde la partlclpacl6n de la mujer aumenta ca-
da dla maS.25 Las muleres Que dejan sus trabajos 0 son desplazadas del sector de
los servlclos buscan oportunldades econ6mlcas en el sector Informal de la econo-
mla donde el tipo de trabajo a reallzar no es muy dlstlnto al que reallzan Iorrnatrnen-
te las mujeres en el sector de los servlclos. Una mujer que trabaje como coclnera 0

mesera en un restaurant y plerda 0 abandone dlcho empleo puede encontrar oportu-
nldades econ6mlcas en la elaboracl6n de productos comestibles en su hogar para

\'
F

25 Para una dlscusl6n sobre la particlpacl6n de la muler puertorrlquella en el sector Informal
de la economla, vease Janice Petrovich y Sandra Laureano, "Chlrlpeo femenlno", cltado en
Norma Valle, "Ingenlo y necesldad el 'chlrlpeo' femenlno," EI Reportero, marzo 6,1984, p.
5; para un anallsls detallado sobre el mlsmo asunto en la America Latina vease el trabalo
de Lourdes Arlzpe "Women In the Informal Labor Sector: The Case of Mexico," SIgns, Vol.
3, No.1, 1977, pp. 25·37.
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ser vendldos de puerta en puerta 0 en las esqulnas de las prlnclpales calles del pals.
Este tlpo de actlvldad es muy comUn en el Puerto Rico de hoy.

Los resultados de la es\lmacl6n del modelo para el empleo femenlno en el see-
tor de la admlnlstracl6n publica Indica que el empleo de mulsres en este sector es
Inslgnlflcante durante la prlmera etapa del desarrollo Industrial. Durante la segunda
etapa se observa una tendsncla a la Incorporacl6n de muleres a la fuerza laboral en
dlcho sector a un rltmo mayor que en el aumento en el empleo total. Aun cuando la
estlmacl6n del par4metro para esla variable no Ilene slgnlflcacl6n estadls\lca, las
tendenclas en el patr6n de empleo que se observa en los hallazgos euglere que las
estlmacl6n del parAmetro para esta variable no Ilene slgnillcacl6n estadfstlca, las
tendenclas en el patr6n de empleo que se observa en los hallazgos suglere que las
oportunldades de empleo en el sector de la admlnlstracl6n publica son mayores
para muleres que para los hombres. Probablemente las muleres que lIenen clerto nl-
vel de educacl6n y/o que son desplazadas de los sect ores de la manufactura y los
servlclos encuentran oportunldades de empleo en el sector pubtlco. EI patr6n de
empleo en este sector revela claramente una tendencla a la femlnlzacl6n de la adrnl-
nistracl6n publica que Ilene su comlenzo durante la segunda etapa del desarrollo In-
dustrial.

En t~rmlnos generales, 105 resultados del anllllsis de regresl6n claramente tn-
dlcan que la dlstrlbucl6n sectorial del empleo femenlno durante la prlmera etapa
del desarrollo Industrial se concentr6 prlnclpalmente en los sectores de ta rnanutac-
tura y los servlclos, mlentras que apenas crecl6 en los sectores de la agrlcultura, el
comerclo y la admlnlstracl6n publica. En la segunda etapa del desarrollo Industrial,
par el contra rio, el porclento de muleres empleadas en estos sect ores aumenta
mientras que en el sector de la manufactura y los servlclos dlsmlnuye. En el sector
agricola el empleo femenlno durante la segunda etapa crece hasta 1974 cuando co-
mlenza a decllnar dramAtlcamente.

Procede ahora a anallzar el Impacto de la polltlca de desarrollo sobre la dlstrl-
bucl6n ocupaclonal del empleo lemenlno.

DlSTRIBUCION OCUPACIONAL DEL EMPLEO FEMENINO
Como setlalamos al prlnclplo de este traba]o, no se pudo encontrar una serle

hlsl6rlca de empleo femenlno por ocupacl6n y sector que nos permillera hacer un
anAllsls de regresl6n similar al que hlclmos para el empleo por sector. No obstante
esta IImllacl6n, nos parece Import ante al menos dar una vlsl6n descrlptlva de los
camblos ocupaclonales en el empieo femenlno que han acompanado el proceso de
Industrlallzacl6n; aunque no podamos establecer una relacl6n causal dlrecta como
en el caso anterior.

En esta parte de nuestro traba]o anallzaremos los datos estadlstlcos del censo
sobre calegorlas ocupaclonales para los anos censales 1940 al 1980. Es necesarlo
senalar de antemano que los datos estadlstlcos del censo de 1980 para las catego-
rlas Indlvlduales de ocupacl6n no son estrlctamente comparables a la de los anos
anterlores. En este censo la composlcl6n de las categorlas Indlvlduales de ocupa-
cl6n fue reflnada con el prop6slto de "reconocer el nacimiento de ocupaclones
nuevas, la muerte de otras, y el creclmlento y la decadencla de ocupaclones exls-
tentes".26 A pesar de estas IImllaclones, pudlmos utllizar los datos estadlsllcos pro-
venlentes de la claslflcacl6n ocupaclonal detallada para calcular el empleo yes-

26 Parauna dlscus16nabarcadorasobre 105laclores que IImltan la comparabilidad de 105da-
tos del censo de 1980 con 105dalos de 105censos anlerlores, v~aseU.S. Department 01
Commerce,Bureau01the Census, 1980Census 01Population- Puerto Rico. B-15.
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tablecer comparaclones entre un numero IImllado de ocupaclones (v~ase cuadros 9
8114). Estos calcutos, aun cuando no estan exentos de algun margen de error, nos
permlten hacer, de forma IImltada, algunas Inferenclas prellmlnares sobre los cam-
bios en la estructura ocupaclonal del empleo femenlno a travss del perlodo de la In-
dustrlallzacl6n.

Como podemos observar del cuadro 7, entre los atlos censales de 1940 a11970,
el empleo femenlno crecl6 en las categorlas ocupaclonales de ollclnlstas y trabaja-
doras anAlogas, profeslonales, empleadas de servlclo y vendedoras, mlentras que
el mlsmo declln6 slgnlflcallvamente en las categorlas de operarlas, empleadas de
servlcla dornestlco, abreras y admlnlstradoras de flnca. Aun cuando la ocupacl6n
de opera ria declln6 suslanclalmente, dlcha categorla mantuvo a 10 largo de ese pe-
rlodo el porclento mas allQde enw'eo femenlno. En la categorla de gerentes v adml-
nlstradores el empleo femenlno, sin embargo, lIuctu6 entre un 2% y un 4%. En t~r-
mlnos generales, este cuadro suglere que la ocupacl6n de la mujer en el mercado de
trabajo se ha redellnldo pasando de operarlas, empleadas en acllvldades manufac-
tureras y empleadas domestlcas a oflclnlstas y ocupaclones admlnlstratlvas.

i ,

I
I

"!

Cuadro 7

DlSTRIBUCION DEL EMPLEO FEMENINO
POR CATEGORIA OCUPACIONAL PRINCIPAL (PORCIENTO)

CIlIegoria Ocupaclonal 1940 1950 1960 1970
Profeslonales 6.0 9.8 15.1 17.4
Gerentes y Admlnlstradoras 1.6 2.6 4.1 3.3
Vendedoras 2.1 2.8 4.6 5.0
Oflclnlstas y Trabaladoras AnAlogas 4.1 9.5 16.4 21.7
Operarlas (excepto de transporte) 50.0 39.3 28 23.4
Trabaladoras de Servlclo

(excepto domestlco] 3.4 8.2 11.8 12.0
Irabaladoras de Servlclo Oomestlco 27.5 22.4 13.1 4.5
Artesanas y Trabaladoras Analoqas .17 .43 1.6 2.8
Obreras (excepto en IIncas) .27 .62 .73 1.0
Obreras Agrlcolas 2.3 2.3 1.3 .42
Admlnlstradoras de Flnca 2.4 .63 .27 .11

r
I~
I'
I

Fuente: U.S. Department01Commerce,Bureau01the Census, 1940-1970, Census 01Popula.
tlon, Puerto Rico Detailed Population Characteristics.

Aun cuando la comparabilidad enlre las estadlsllcas presentadas en los
cuadros 7 y 8 es minima, debldo a los camblos en el sistema de claslflcacl6n el ana-
IIsis para las categorlas Indlvlduales de ocupacl6n en 1980 revela una tendencla si-
milar a la de los allos anlerlores respecto al crecfmlento y decllnacl6n de clertas
ocupaclones. EI cuadro 8 Indica que el empleo femenlno crecl6 en las categorlas de
oflclnlstas, profeslonales y en las ocupaclones de servlclo y vendedoras. Mlentras
que en las categorlas de servlclo dornestlco, operarlas, agrlcultura y obreras obser-
vamos una clara decllnacl6n en el empleo femenlno. En la categorla de elecutlvas,
admlnlstradoras y gerenclales, las ocupaclones para rnuleres representan sola men-
Ie el 6% del total del empleo femenlno. Como podemos observar, en las nuevas ca-
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tegorlas ocupaclonales tales como transportacl6n, servlclos de proteccl6n, y tecni-
cos, la representaci6n lemenina es aun mtntma.

Una vez determinadas las princlpales categorlas ocupaclonales en que se con-
centra el empleo lemenlno, pasarnos a un anallsis delallado def tipo de actlvidad
econ6mica realizada por fa rnujer denlro de cada una de esas categorlas.

Cuadro 8

DISTRIBUCION DEL EMPLEO FEMENINO POR CATEOORIA
OCUPACIONAL PRINCIPAL (PORCIENTO)

Categorla Ocupaclonal 1980

Especlalldades Profeslonales 18.7
Elecutlvas, Admlnlstradoras y Gerenclales 6
Tecnlcos y Ocupaciones de Apoyo 2.4
Vendedoras 7.6
Apoyo Admlnistrativo y Clerlcales 26.9
Serviclos en Hogares Prlvados 1.4
Serviclo de Proteccl6n .34
Servlclos (exceplo de proleccl6n y en el hogar) 14.4
Agrlcultura, Slivicultura y Pesca .32
Produccl6n con Preclsl6n, Arlesanla y Aeparacl6n 3.1
Operadoras de Maqulnas, Ensambladoras e Inspectoras 16.8
Transporlacl6n y Traslado de Malerlales .31
Manlpuladoras, lImpladoras de Equlpo, Ayudantes y Obreras 1.7

Fuente: U.S. Department 01 Commerce, Bureau of the Census, 1980,Census 01 Population,
Puerto Rico Detailed Population Characterlsllcs

EI empleo femenino en ocupaclones prolesionales ha aumentado conslde-
rablemente durante todo el periodo de la post-guerra. Para poder identllicar el !Ipo
de trabalo que realiza la muler en ocupaclones profeslonales y evaluar la catl dad de
su trabalo Irente a otras proleslones, claslflcamos el empleo femenlno de acuerdo a
profeslones tradlclonalmente asociadas con la muler vIa a vIs profeslones no Identl-
flcadas con la activldad lemenlna. EI cuadro 9 lIustra esta claslflcaci6n y slntetlza
los hallazgos estadlsticos. Como podemos observar, la mayor parte del empleo le-
menlno en las proleslones se ha concenlrado durante lodo el proceso de Industrlali-
zacl6n en ocupaciones tales como maestra, enlermera, bibliotecarla, etc. A pesar
de que el porciento de muleres empleadas como rnaestras declin6, mas de la mltad
de las muleres prolesionaies contlnuaron desempeMndose como rnaestras. De lor-
ma similar, el porcienlo de mulerss empleadas como enfermeras graduadas decli-
n6, aunque dlcha ocupacl6n se mantuvo segunda en importancla entre todas las
prolesiones. La ocupaci6n de trabajadora social por su parte creci6 slqnltlcatlva-
menle liegando a ser la tercera ocupacl6n mas Imporlante entre los empleos prole-
sionales para la rnuler: mlentras que la ocupaci6n de bibliotecarla ocupa el sexto lu-
gar de Imporlancia. EI crecimiento de ciertas proleslones tales como la de trabala-
dora social y de blbliotecaria se puede atribulr, en parte, a la expansi6n en el gasto
del gobierno federal en programas de blenestar publico y educacionales en Puerto
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FIico?7 Por un lado, la implemenlacl6n por el gobierno de programas de bienestar
publlco requiere la utlllz acion de trabajadoras sociales para la evaluaci6n de casos.
Par olro lado, las universidades prlvadas Que se han beneliciado grandemente de
los fondos federales para expandir sus lacilidades educativas necesttan un mayor
nurnero de bibliotecarias. Ambos procesos pudieron estlmular la demanda en el
empleo lemenlno para esas ocupaclones.

Entre las proleslones no tradlcionales la ocupacl6n Que crecl6 mas lue ta de
contadoras, Que ocupa el cuarto lugar de Imporlancla. En las proleslones de aboqa-
das. Iarrnaceuttcas Y doctoras, la particlpaci6n de la mujer ha aumentado tamblen
pero a un rllmo considerablemente lento. La particlpacl6n de la muter en estas ocu-
paciones represent a tan s610 el 5% del total de muleres proleslonales. La proteslon
de ingenlerla. por su parte, continua slendo domlnada por hombres. La partlctpa-
cion femenlna en esa ocupacl6n representa menos de un 1% del total. Aun cuando
la participacion femenina en profeslones clasificadas como no Iradlclonales ha me-
jorado, las profesiones consideradas soclalmente de mas prestlgio y mejor rernune-
radas son aquellas donde todavla hay un numero reducido de muleres.

En terminos generales, el cuadro 9 revela Que al linal de tres decadas de de-
sarrollo industrial cerca de tres cuartas partes de las mujeres empleadas como pro-
lesionales continuan desempeMndose en ocupaclones tradlclonales asociadas al
trabajo femenino. En lermlnos relativos, sin embargo, observamos Que el empleo de
la mujer ha progresado de lorma limftada en el area de las profesiones no tradi-
cionales, particularmente como conladoras. Otra area de creclmienlo en las ocupa-
ciones profesionales se encuentra en la categorfa de maeslras de coleglo y unlver-
sidad al Igual que en la calegorla de escritoras, artlstas y entrelenedoras. Para
1980, 2,487 muleras estabari empleadas como maestras de coleglo y universldad.
Eslo representa un 4.6% de todas las mulerss empleadas como profeslonales. En la
categorla de escrltoras, artlstas y enlrelenedoras se reglstraron en 1980, 1604 mule-
res empleadas para un 3% del lolal de empleadas prolesionales.

EI empleo lemenlno en las ocupaclones relaclonadas a la adminlstracl6n publi-
ca crecl6 slgntllcatlvamenle enlre los arms 1940 y 1970. Pero como podemos obser-
var del cuadro 10, entre los aMs 1970 y 1980 la Integracl6n de la rnuler al trabajo en
dichas ocupaclones se dl6 a un rltmo mas lento que en los anos anterlores. La mu-
jer se Incorpor6 mas rflpldamente al traba]o en ocupaclones tales como las de 011-
clales de bancos, gerentes flnancleros, gerente de personal, agentes de seguros y
de blenes ralces. Aun cuando observamos un aumento substanclal en la partlclpa-
cl6n de la muler en las oeupaelones de ollclales (llnaneleros y gerentes de bancos)
es Importante senatar que un lotal de 1,154 rnujeres elaslllcadas en esta categorla
ocupaclonal 680 (59%) se desempenaban como ollclales IInancieros y 5610 474
(41 %) de ellas eran gerentes de banco. Aun cuando la mujer se ha ablerto camino en
estas oeupaclones, los datos sugleren que la dlvisl6n sexual del trabalo denlro de
la eslruclura oeupaclonal en la banca, al Igual que en 105 negoclos flnancleros y de
blenes ralees, continua slendo deslavorable para las rnujeres. EI empleo femenlno
en ocupaclones de gerenle en las areas de flnanzas, seguros y blenes ralces crecl6
a un rltrno mas lenlo que en el area de la banca, Esta limltada melorta en las oeupa-
clones de la mujer en dlchas flreas durante 105 anos 1970 y 1980 se puede atrlbulr a
la expansl6n sin precedente de 105 servlclos bancarlos y IInancleros en Puerto RIco

27 Una discusi6n detallada sobre el gasto del gobierno federal en las ~reas de bienestar publl·
co y programas educa\lvos se encuentra en U.S. Department of Commerce, Economic
Study of Puerto Rico, Washington: Government Prints, 1979.
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duranle esos al'los.28La rnuler puerlorrlquel'la, cuyo nlvel de escolarldad para esle
perlodo es conslderablemenle allo, aprovecha esla coyuntura eslruclural para In-
carporarse a "ocupaclones mascullnas" que estan slendo lenlamenls redeflnldas
por camblos en la economla.

EI cuadro 10 tarnblen sel'lala que para 1980 se reglslra un nomero considerable
de muleres empleadas como gerentes de personal. En termlnos de Importancla, la
poslcl6n de gerenle de personal ocupa el segundo lugar entre todas las ocupa-
ciones Incluldas para esle anallsls en la calegorla de gerentes y admlnlstradores.
Esla tendencla al creclmlento en el empleo de la muler en dlcha ~rea no es sorpren-
dente nl est~ asoclado unlcamente a los logros educatlvos de la muler. Nuestra
socledad Ie atrlbuye a la rnuler clertas aptitudes y habllldades manlpulatorlas que
estan en consonancla con las destrezas asociadas a esta ocupacl6n. Por tanto, la
muter que ya ha adqulrldo clerta preparacl6n acadernlca podra tener una vsntala re-
lativa al hombre para ocupar esta poslcl6n.

A la vez que el empleo femenlno crece slgnlflcatlvamente en clertas ocupa-
clones este decllna para otras ocupaclones de forma drarnattca. Por elemplo, el
cuadro 10 sel'lala que el empleo femenlno ha decllnado consldsrablemente a Iraves
de todo el perlodo en la categorla de gerentes y admlnlstradores en el comerclo al
par menor, tanlo para rnujeras asalarladas como para rnujeres empleadas por cuen-
ta propla. De Igual modo se observa un continuo decreclmlento en la ocupacl6n de
gerentes en las areas de la manufactura, la construccl6n, trans porte, comunlca-
clones y ut1lldades publtcas. Esto parece Indlcar que la rnujer ha venldo perdlendo
terreno frente al hombre en ocupaclones concernlentes al comerclo par menor. De
ser asf, esto sugerlrla que las actlvldades comerc1ales en Puerto Rico contlnuan
fundamentalmente slendo "empresas mascullnas".

Olra area Importante de creclmlento en el empleo femenino se encuentra en las
ocupaclones de oflclnlsla y trabajos analoqos. Los datos presentados en el cuadro
11 revelan que denlro de esa categorla ocupaclonal los trabalos de secrelarla y ca-
[eras contlnuan slendo una fuenle Imporlante de empIeo para la muler. Aun cuando
el numero absoluto de secretarlas aument6 dramatlcarnente, en termlnos relatlvos
esle se manluvo alrededor de un 50%. En lermlnos relatlvos el creclmlenlo mas slg·
niflcatlvo se observ6 en los trabalos de caletas. Estas dos ocupaclones en conlunto
representan mas del 50% del empleo en las ocupaclones de ollc1nlslas a 10largo de
todo el perlodo. Este creclmlento en las ocupaclones de secrelarla y caleras se
puede expllcar en funcl6n de dos procesos de camblo Imporlantes para la creac16n
de empleos. Prlmero, la expansl6n de las burocraclas estatal y corporatlva tuvo un
Impacto posltlvo en estlmular la demanda par servlclos secrelarlales. Segundo, la
expansl6n del comerclo al por menor, partlcularmenle la prollferacl6n de establecl·
mlenlos comerc1ales, tales como "shopping malls", tlendas por deparlamento, etc.,
pueden ser responsables por el extraordlnarlo creclmlento en el empleo de caletas,
De ser asl, esta tendencla en el empleo claramente demueslra que los trabalos de
secrelarla y cajeras aun son conslderados empleos proplamenle femenlnos.

28Paraun analtslsdelallado sobre la expansl6nde los servlclosbancarlosen PuertoRico,
v~aseManuelEscobar,The936 Market:An Introducllon,SanJuan:N.P.,1982.
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Aun cuando observamos algunas flucluaclones en las ocupaclones de lenedo-
ras de IIbros, mecan6grafas y operadoras de rnaqutna de ollclna, estas conllnuan
slendo una fuenle de relatlva Imporlancla en el empleo de la rnuler. A esta llsta Ie
podemos anadlr las ocupaclones de recepclonlsta y archlveras que desde 105se-
senla parece atraer el empleo femenlno. La Importancla relatlva de eslas ocupa-
clones en su conlunto como fuenles de traba]o para la rnujer (21.8% en 1970 y 12%
en 1980) sirve para evldenclar el caracter secundarlo del empleo femenlno que se
concentra en la escala mas bala de la [erarqula ocupaclonal. Eslo clerlamenle es un
reflelo a nlvel de la estructura ocupac1onal de la poslcl6n subordlnada de la rnuler
en la socledad en general.

Anles de conclulr nuestra l~erpretacl6n del cuadro 11, nos parece necesarlo
senalar el hecho de que la categorla de lelefonlsla, en lermlnos relatlvos, muestra
una tendenc1a a la decllnacl6n continua en el empleo. Eslo nos suglere 'que el
empieo feme nino en la ocupacl6n de telefonlsla ha perdido Imporlanc1a frente a-la
ullllzacl6n de nueva lecnologla en el ~rea de las cornunlcaclones.w La Inslalacl6n
de cuadros eleclr6nlcos y el uso de computadoras y slslemas avanzados de teleco-
munlcaclones han desplazado la fuerza laboral femenlna que de 10conlrarlo estarla
empleada en mayor numero como lelefonlstas.

Olra area de relatlva Imporlancla para el empleo femenlno eslli en el Area de
las venlas. Los datos presenlados en el cuadro 12 Indican que el porclenlo de mule-
res empleadas como dependlenlas y vendedoras en el comerclo al par menor se
mantuvo alrededor del 80% durante el perlodo 1940·1970. Entre 1970 y 1980, sin ern-
bargo, esla clfra balo a un 72%. A pesar de esta decllnacl6n en la ocupacl6n de ven-
dedoras y dependlentas en la ultima parte del perlodo nos parece razonable arqu-
menlar que las mujeres que se emplearon en estas ocupaclones se desempe/'laron
baslcamenle como dependlenlas. No es hasta la decada del 1970 que la rnuler co-
mlenzaa hacer Incursl6n en las ocupaclones de representanles de venlas y asl a es-
calar la rlglda [erarquta ocupaclonal de las venlas.

En las ocupaciones de servlclo el empleo femenino se ha concenlrado prtncl-
palmenle en las categorlas de coclna, conser]e, enfermeras practlcas, meseras, pe-
luqueras y cosrnetoloqas. De estas ocupaclones la que mas ha crecldo a traves de
lodo el perlodo ha sldo la de conserle. Sin embargo, como podemos observar en el
cuadro 13, la ocupacl6n de coclna continua slendo la luenle de empleo mas lrnpor-
tanle entre los trabaladores de servlclo. A pesar de la decllnacl6n en el empleo fe·
menlno en la categorla de coclna enlre los anos 1960 y 1970, dlcha ocupacl6n re-
glslr6 el numero mayor de muleres empleadas con un 22% del lolal de las trabala-
doras de servlclos. La ocupacl6n de enfermeras practlcas por su parle, declln6
entre los al'los 1940 y 1970 pero aument6 dramatfcamente duranle los anos de 1970
al 1980. Conlrarlo a eslo, el porclenlo de rnuieres trabalando como peluqueras y
cosrnetoloqas que habla estado en constante creclmlenlo duranle los anos 1940 y
1970 declln6 en 1980. Las lIucluaclones en estas ocupaclones de servlclo respon-
den alas camblanles necesldades de las actlvldades comerclales y a 105servlclos
de salud en Puerto Rico duranle la decada de los sesenla y los setenta. EI Ilorecl-
mlento de los eslableclmienlos de comldas IIgeras probablemenle contrlbuy6 a la
decllnacl6n relatlva en la demanda por coelneras. De Igual modo, la apertura de sa-
lonesde belleza asoclados a grandes cadenas norteamerlcanas en esle negoclo pa-
rece haber reemplazado los pequel'los salones de belleza con base en el hogar, que

29V~aseel trabajo de Jackie West, "New Tecnologyand Women's Office Work,,. Work
Womenand the labour Market,London:RoutledgeKeganPaul, 1982, pp.61-79_
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Cuadro 11

EMPLEO FEMENINO POR OCUPACION: OFICINISTAS Y TRABAJADORAS ANALOGAS

1940 1950 1960 1970 1980

N % N % N % N % N %

Oficinistas y Trabajadoras Anaicqas 5.309 100 12.526 100 22.128 100 42.755 100 79.122 100

-
Tensccras de Libros

506 9.5~ 215 1.2 438 2 2.069 4.8 2.869 3.6

Cajeras 661 3.7 1.326 6 3.052 7.1 7.163 9.1

Secretarias - - 10.992 49.8 18.196 42.5 39.377 49.8

Mecan6grafas 6.938 55.4c 780 3.5 4.473 10.5 2.000 2.5

Operadoras de Maquina de Otic ina 2.556 48.1b 74 .59 273 1.2 607 1.4 1,033 1.3

Telefonistas 372 7 569 4.5 728 3.3 1.103 2.6 1.276 1.6

Recepcionistas y Archiveras
(file clerks) N/O° - N/O - 390 1.8 1.766 4.1 3,614 4.6

..•
5='z
e-
?
•N

a Tenedoras de libros y cajeras.
b Mecan6grafas y operadoras de rnaquina.
c Secretarias y mecanOgratas •

No disponible .

Fuente: Census of Population ••• Puerto Rico.
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<Q. Cuadro 12

EMPLEO FEMENINO POR OCUPACION: TRABAJADORAS DE VENTA

1940 1950 1960 1970 1980

N % N % N % N % N %
Vendedoras 2,742 100 3,662 100 6,243 100 9,763 100 11.001 100

Dependientas y Tendedoras
(comercio por men or) 2,212 81.1 3,072 83.9 5,053 60.9 8,026 82.2 7.963 72.4

4

Representante de Ventas,
Flnanzas y Negocios1 29 1.1 26 .71 581 9.3 583 6 1.266 11.5

Representante de Ventas2 156 5.7 135 3.7 329 5.3 551 5.6 1,268 11.5

Ventas y Trabajos
Analogos3 345 12.6 363 9.9 217 3.5 603 6.2 504 4.6

5='z
~.
~...•
<Cco
0')
cio....•

1 Incluye agentes de seguro, bienes ralces, vendedoras de acciones y bonos y otros.
2 Incluye vendedoras del comercio por mayor.
3 Incluye demostradoras, subastadoras y vendedoras ambulantes.
Fuente: Census of Population ••• Puerto Rico.
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constllufan hnportantes fuentes de empleo para las muleres que se desempel\aban
en estas ocupaclones durante los anos sesenta. En el caso de las enfermeras prac-
tlcas, podemos argumentar que estas parecen estar tomando ventala de las nuevas
oportunldades de empleo tales como aslslentes de enfermeras en hospltales y ca-
sas de enveleclentes.

En Mrmlnos generales, el hecho de que el porclento comblnado del empleo fe·
menlno en estas ocupaclones flucloo entre un 70% y un 60% a traves de todo el pe-
rlodo claramenle Indica que la muler partlclpa en ocupaclones de servlclo donde el
tlpo de actlvldad a reallzarse es una extensl6n de las tareas de la rnuler en el hogar.
Deesla forma, el tlpo de actlvldad econ6mlca que desempena la rnuler en las ocu-
paclones de servlclo se concentra en ocupaclones "proplamente femenlnas" que
no son mas que una extensJ6n de papel tradlclonal de la rnuler en la socledad.

EI em pieo femenlno en actlvldades manufaclureras como operarlas de fabrlcas
perdl6 Importancla a traves de todo el perlodo. Enlre 1940 y 1950 un gran numero de
muleres empleadas en la manufaclura se desempel'laban como modlslas y costurs-
ras, tabacaleras, operadoras de lavanderla y como operarlas en la fabrlcacl6n de
ropa y productos anatoqos. EI cuadro 14 claramenle sel'lala que estas ocupaclones
conslltuyeron la fuenle mas Importanle de empleo para la rnuler en el sector de la
manufactura duranle los anos 1960 y 1980. Sin embargo, como podemos observar
del mlsmo cuadro 14 estas ocupaclones, con la excepcl6n de la categorla de Iabrt-
cacl6n de ropa y productos anAlogos, decllnaron dramAtlcamente mlentras el
empleo femenlno como operarlas comenz6 a crecer en Areas tales como maqulna-
ria ell§ctrlca y productos qufmlcos al Igual que como examlnadoras, Inspecloras,
verlflcadoras y empacadoras en la Induslrla de la manufactura en general. EI
empleo feme nino como operarla en la fabrlcacl6n de ropa y product os analoqos,
por su parte, fluclu6 constanternente a travss de lodo el perfodo de 1940 y 1980. A
pesar de estas fluctuaclones, en 1980 el empleo femenlno en esla categorla ocupa-
clonal represent6 el 45% del tolal del empleo femenlno en la manufactura. Ob-
vlamente esto suglere que las ocupaclones femenlnas en la fabrlcacl6n de ropa y
productos analoqos slguen slendo la fuente principal de empleo para la rnuler en
las actlvldades manufaclureras. En 1980 el empleo de la rnuler en el area de la
eleclr6nlca ocup6 el segundo lugar en terminos de su Importancla relatlva alas
ocupaclones femenlnas en la fabrlcacl6n de ropa y produclos anatoqos. Eslos da-
tos, una vez mas, proveen evldencla al sel'lalamlento de que las Industrlas de capital
Intenslvo no generaron suflclentes empleos para compensar la perdlda de empleos
enel area de la fabrlcacl6n de ropa. Esto explica, pues, la constante decllnacl6n en
la actlvldad econ6mlca de la muler como trabajadora de fabrlca en el proceso pro-
ductlvo. De ahl que se observe una merma en la ocupacl6n de operarla como cate-
gorla principal en el empleo femenlno (vease los cuadros 7 y 8).

II
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Este analisis emplrico descriptlvo del empleo femenino por ocupacl6n nos suo
giere entre otras cosas 10 siguiente:

1. La politic a de Industriallzaci6n ha inducido una reestructuracl6n IImitada en
la estructura ocupaclonal femenlna. EI rol de la mujer en el proceso de desarrollo se
ha Ido redeflnlendo, de uno en que esta servia prlncipalmente como mana de obra
barate en la Industria IIvlana a uno de mana de obra barata en ocupaclones de oficlna.

2. Se experlment6 una mejorla IImitada en el empleo feme nIno en las ocupa-
clones profeslonales y ejecullvas. No obstante, la mayor parte del empleo femenlno
en esta area sigul6 slendo en ocupaciones tradlclonales tales como maestras, en.
fermeras y trabajadoras sociales. En las profeslones mas lucratlvas y presllgiosas,
como abogados, medicos e Ingenleros, el acceso para la mujer se ha mantenldo a
un nlvel reducldo. Aslmlsmo, el empleo femenlno en poslclones ejecullvas, como la
de gerentes, fue mas Import ante en' el sector publico. Esto parecla Indlcar una per.
slstencla de la segregacl6n sexual en las ocupaclones profeslonales y elecuilvas.

I
I

I
I

I
I

CONCLUSION

Claramente, la evldencla emplrica seliala Que no puede establecerse una rela-
cl6n lineal entre polltlca de desarrollo y cambios en el empleo femenino. La nocl6n
de las teorlas de la modernizacl6n en cuanto a que la sltuaci6n de la mujer mejora
slgnificallvamente con el desarrollo Industrial obtendrla algun apoyo de nuestro
anallsls inlclal sobre la parllcipacl6n laboral de la mujer frente al hombre. No obs-
tanle, nuestro anallsls sobre los camblos en la estructura ocuoacrcnat lnotcan una
mejorla cualltallva IImllada.

Por otra parte nuestro anallsts sobre la dlstrlbucl6n sectorIal del empleo apo-
yarla ta vlsl6n dependenllsta de la terciarlzacl6n del empleo femenlno. No obstante,
el resto de nuestro anallsls negarla la tesls sobre la marglnallzacl6n de la mujer.

EI cuadro que surge de nuestro analtsts es uno que Indica cuatro tendenclas:
1. Una Incorporacl6n del trabajo femenlno en la prlmera etapa del proceso de

Industrlallzacl6n al sector manufacturero, domlnado por la Industria IIvlana.
2. Un desplazamlento del trabajo femenlno af sector terciario de la economla

durante la segunda elapa del proceso de Industrlallzacl6n, domlnada por la In.
dustrla pesada. Dentro del sector tercIario de la economla el empleo feme nino se
concentr6 fundamentalmente en 105 sectores del comerclo y la adminlstracl6n
publica. Curlosamente, en el sector de los servlclos el empleo femenlno crecl6 de
forma muy lenta. Esto podrla atrlbulrsele a un desplazamlento de las mujeres al
sector Informal de la economla; el cual escapa los IImltes de nuestro am\llsls.

3. Una redefinlcl6n de las ocupaclones prlnclpales de la muter, de trabajadoras
Industriales a oflclnlstas y profeslones tradlclonales, con acceso IImitado a las pro.
feslones no tradlclonales.

4. Una relatlva establlldad en los nlveles de partlclpacl6n laboral, dentro de un
contexto general de deterloro de la situacl6n del empleo en el pals.

Clertamente, la evldencla estadlstlca suglere un Impacto deslgual de la polttl-
ca de desarrollo sobre el empleo femenlno. EI desarrollo capltalista ha sldo acorn-
panado por una redeflnlcl6n en las formas de explotacl6n y de dlvlsl6n sexual del
trabajo que pueden aparecer como avances, 0 como retrocesos, en la sltuacl6n so.
clal de la mujer. Queda entonces como tarea Invesllgar las nuevas formas que haya
podldo tomar la dlvtslon sexual del trabajo y las Implicaciones de estas para la sl-
luaolcn de la mujer puertorrlquelia. Esto nos parece mas fructlfero que envolverse
en un debate de categorlas unldlmensionales sobre 10 bueno 0 10 malo del de.
sarrollo capitalista para la mujer.
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