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Introduction

£Son los derechos de las mujeres en tanto consumidoras
un asunto importante o prioritario para la vigencia de la
ciudadania en el pais? <{Que relacion de jerarquia tienen
sus derechos en una sociedad que aun no logra veneer la
pobreza y donde la distribution del ingreso es regresiva?

Comenzamos planteandonos preguntas que estan en la
base de nuestro tema a fin de avanzar desde lo mas

elemental a lo menos obvio. Esta linea de busqueda es un
camino incierto y zigzagueante que pretende identificar
algunos entrecruzamientos entre genero y consumo, y
referirlos a la igualdad de derechos y oportunidades que
garantiza la Constitution del Estado. Nuestro estudio
explora las relaciones que se establecen entre genero y
consumo como una trama relativamente compleja donde,
a las desigualdades marcadas por el ingreso, la educacion
y el genero, se deben sumar la inmadurez de un sistema
politico incapaz de asegurar una igualdad realmente efec-
tiva y una sociedad civil que muestra debilidades en
materia de demandas por derechos efectivos y rendicion
de cuentas (accountability).

Quisimos evitar un analisis de trazos gruesos, donde los
datos y su interpretation respondan mansamente a las
coordenadas del neoliberalismo, la sociedad patriarcal y el
consumismo. Sin restar importancia al impacto de estos
fenomenos, buscamos identificar los modos en que estos y
otros factores actuan en el caso chileno y referirnos,
lateralmente, al efecto de la globalizacion en el consumo.

Creemos que todo objetivo, para ser factible e incluso
exitoso, debe poner sus propios limites. En nuestro caso se
trata de un estudio exploratorio que pretende, antes que
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nada, dar pistas significativas sobre el tema. Sabemos que se mantie-
nen numerosas cuestiones pendientes o incompletas y lfneas de
analisis que no exploramos. Dejamos, desde ya, constancia de estas y
otras falencias.

Cuatro son las aproximaciones que orientaron este trabajo. En
primer lugar, postulamos que la pobreza, el deficit educacional, la
segmentation social, por nombrar problemas de primera magnitud,
condicionan el analisis de genero cuando se trata de abordarlo desde
el consumo. Si bien la situation de desigualdad basica no agota la
mirada de genero, puede oscurecer y hacer mas dificultosa la
identification de los lugares precisos en que el genero si afecta al
consumo.

En segundo termino, las aproximaciones teoricas tienden a construir-
se con los supuestos de sociedades desarrolladas, lo que arroja luces
para entender el comportamiento de nuestras sociedades, pero reali-
zando importantes mediaciones no solamente las relativas a las bre-
chas de desigualdad, sino tambien a los efectos de la interrelacion
entre desigualdades. De cierta forma, una sociedad se puede definir
por el modo en que produce y gestiona las desigualdades y, en ese
sentido, los paises de America Latina aportan lo propio.

Tercero, sabemos que el consumo de los sectores de ingresos altos
opera como 'vitrina' de un estilo de vida para otros sectores sociales.
Sin embargo, el efecto vitrina no es necesariamente univoco: lleva
tanto a la emulation y la relectura como a la hibridacion, al rechazo
o a la afirmacion de identidades basadas en otro tipo de vinculo. A la
brecha que imponen el ingreso y los estilos de vida, debemos agregar
la brecha que supone la interrelacion entre consumos y estilos cuya
diferencia no se deriva de la pluralidad, sino, mas a menudo, de la
desigualdad de oportunidades, del deseo de diferenciacion por parte
de unos y de copiar, simular, silenciar o bien negar -en otros casos-
esos estilos diferenciados a traves del consumo. Los efectos de esta

convivencia no apuntan necesariamente a una mayor cohesion social,
sino que refieren a una importante desintegracion en la conception
de un pais comun y a la coexistencia de identidades diversas.
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Introduction

Cuarto y ultimo, focalizar el estudio en las posibilidades de fortalecer
la ciudadania mediante la organizacion consciente de intereses no
representados en la sociedad, como son los derechos de las mujeres
en tanto consumidoras, supone afirmar el principio de igualdad como
fundamento de la convivencia social. En este sentido, nos encontra-
mos con un deficit en la base misma de nuestra sociedad: a la
manifestation de una igualdad formal ante la ley subyace una cultura
de desigualdad entre mujeres y hombres -propiamente de genero- y
entre mujeres entre si, relacionadas a la position economica y social
de cada una.

En el analisis de la relation entre las variables de genero y el consumo
en Chile, hemos hecho converger el material teorico con los estudios
recientes que, desde las ciencias sociales, intentan caracterizar los
cambios ocurridos en el consumo y, particularmente, en las caracteris-
ticas del consumo de las mujeres.

Las conclusiones del estudio nos llevan a afirmar que hay muchas
tareas pendientes respecto a la igualdad de derechos de las mujeres,
las que pasan tanto por acciones positivas del Estado, por la organiza¬
cion de las demandas y por cambios culturales profundos. Es una
condition necesaria para que se consolide un pacto social mas
incluyente.

La participation social y la 'asociatividad' de las mujeres se encuentran
seriamente limitadas por el circuito de la 'economia de la generosi-
dad', del mismo modo que lo esta el uso del tiempo y el consumo
cultural. Creemos que es necesario incorporar el consumo del tiempo
-de mujeres y de hombres- como una variable economica, tanto a
nivel de la macroeconomia y de las polfticas sociales como en las
empresas y en los calculos de productividad y eficiencia. Solo asi puede
desmontarse un elemento central de la 'economia de la generosidad'
que se refiere a una especie de 'distribution sexual de las virtudes' y
que distribuye las responsabilidades de genero en forma desigual.

En termino de polfticas publicas, es necesario detenerse en las
estrategias y programas que se apoyan fundamentalmente en el
trabajo no remunerado de las mujeres (reciclaje, ahorro de energia,
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ahorro economico en tiempos de crisis). Nuevamente, tras este
aspecto modernizador de la sociedad, se esconde la variable 'tiempo'
en tanto gratuidad o carente de valor de intercambio. Pareciera que,
pese al 23,1% de hogares con jefatura femenina y a que el 35,6% de
las mujeres trabaja remuneradamente, se sigue operando con la
imagen de una mujer escasamente existente, con un marido que
provee por ella y la familia, con alta disponibilidad de tiempo y
cualidades personales que la llevan a actuar por el interes de los
demas.

Conviene, asimismo, atender a las consecuencias que surgen de la
diferenciacion entre acceso y uso de los bienes, ya que las diferencias
de genero quedan a veces camufladas tras el concepto de acceso,
mostrandonos una realidad mas igualitaria y masiva que la que
efectivamente vivimos. Parece necesario incluir otras variables al

momento de efectuar la medicion de la pobreza. Si bien el ingreso es
una importante variable a considerar, la pobreza encierra, ademas,
otras caracteristicas, algunas de las cuales (la pobreza de tiempo o de
autonomfa) afectan especialmente a las mujeres.

Finalmente, la participacion de las mujeres en el mercado laboral
constituye un factor clave a considerar. Si bien la entrada de un gran
numero de mujeres al mercado laboral puede ser determinante para
obtener un mayor acceso a ciertos bienes y mayor autonomia y poder
de decision, es importante analizar las condiciones en que se efectua.
Los trabajos esporadicos e informales, la baja calificacion y ubicacion
en los lugares mas desvalorizados de la jerarqufa, la extension de las
jornadas laborales y los bajos sueldos, perpetuan los roles de genero
tradicionalmente asignados y agudizan la desigualdad en el uso del
tiempo, que no es, ni mas ni menos, que el tiempo de la vida de una
persona.
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CAPITULO I



 



Elementos de Contexto

Situamos el estudio en un contexto social y politico por
varias razones, entre ellas, tener los elementos que permi-
tan historizar determinados procesos e interpretarlos en su
evolucion mas lenta. Tambien hemos querido colocar el
tema del consumo y el genero en los lugares y puntos de
interseccion con otros hechos sociales no solamente por

respeto a una realidad de por si interrelacionada, sino
tambien porque es en esas interconexiones donde aparece
el fenomeno 'consumo de genero', capaz de unir un
hecho tan cotidiano como el consumo con otro tambien

comun, pero menos visible, como el genero.1

Algunos antecedentes historicos

Para entender el tema del consumo y del genero como un
producto social, es necesario tener presente algunos ras-
gos de la historia del pais que marcan significativamente
su desarrollo y permiten leer sus actuales caracterfsticas.
Mencionamos brevemente aquellos procesos que son im-
portantes para los objetivos de este trabajo.

En el origen de la Republica existe un pacto de exclusion
que aun no logra revertirse. Los problemas de los derechos
en Chile tienen que ver con una Constitucion excluyente
de los sujetos. Nuestro 'contrato social' quedo restringido
a la ciudad ilustrada y excluyo a varios grupos: mujeres,
campesinos, indigenas, discapacitados y enfermos. El pro-
yecto oligarquico profesa una ideologia de igualdad en un
Estado de exclusion, reflejando un caso de modernidad
incompleta.

Muchos argumentos empleados en este capi'tulo fueron extrai'dos de Gutierrez,
Paulina y Roci'o Faundez. Estudio de Factibilidad de una campaha por los derechos civiles.
Estudio apoyado por la Fundacion Ford, Santiago de Chile, 2004.
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La cultura de derechos no forma parte del ethos chileno. Chile realizo
una consolidation temprana del Estado y una construction exitosa (y
a veces violenta) de la nation. A traves de un Estado racionalizado y
fuerte, logro ir generando un orden social predecible; pero ni en el
primer periodo, el Estado oligarquico, ni en el posterior advenimiento
del Estado de compromiso, se observa una valoracion de la ley, en su
sentido liberal, ni una cultura de derechos. En el periodo oligarquico,
la ley tenia una categoria sacra, conformando casi una religion civil,
pero no estaba al servicio del ciudadano, sino de la constitution del
orden: era el estandarte de la autoridad para poner limite a los
desbordes populares. Durante el Estado de compromiso, los grupos
sociales promueven sus intereses presionando directamente al sistema
politico, dejando de lado el foro judicial y el desarrollo de una cultura
de derechos individuales. Se ha hecho notar que la debilidad demo-
cratica de America Latina tiene que ver con la debilidad de la
conception de derechos individuales. Siguiendo a Octavio Paz, pode-
mos afirmar que America Latina es un continente tomista y

agustiniano, donde no hubo revolucion liberal (derechos individua¬
les) ni revolucion religiosa (protestantismo) ni revolucion intelectual
(iluminismo).2

Para efectos de nuestro estudio, se puede anotar que Chile (al igual
que muchos paises latinoamericanos) llega a la epoca del auge del
consumo y de la apertura de fronteras comerciales sin haber asentado
antes una etica de la igualdad consolidada en la ley. Al contrario, las
desigualdades en el consumo operan sin mayor conflicto sobre socie-
dades modernizadas, pero no modernas, en el sentido que Habermas3
da al concepto.

En la historia del ultimo siglo, los sectores subalternos se han
expresado ya sea como 'masas' o como 'pueblo', oscilacion que
conlleva diferentes actores institucionales, formas de operar, concep-
ciones de partidos pohticos, ademas de remitir a diferentes proyectos
de sociedad. Estigmatizadas como 'clases peligrosas', los sectores
populares encarnan el terror al otro, al poblador, al campesino no

2 Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. Ed. Fondo de Cultura Economica, cuarta edicion, Mexico, 1976.
3 Habermas, Jurgen. El discurso filosofico de la modemidad: (doce lecciones). Taurus, Buenos Aires, 1989.
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inquilino, es decir, al temor a la ruptura de las formas patriarcales
de dominacion. Hoy dia el miedo al otro estaria representado por las
masas mercantiles, por una juventud que no se deja comprometer
con la sociedad y el sistema, y por la amenaza de desbordes de masas
pauperizadas y excluidas (la conocida inseguridad ciudadana). Por
su parte, los movimientos de mujeres, en un principio, lucharon por
el acceso al sistema politico y obtuvieron el derecho al voto femenino
en 1931 para elecciones municipales y en 1949 para las presidencia-
les. Mas adelante, el movimiento feminista logra, con importantes
esfuerzos y desgarros internos, poner en la agenda ptiblica el tema
de genero y con ello ciertos logros en la legislacion (violencia
intrafamiliar, divorcio). Tambien logra instalar la discriminacion
positiva en los cargos de algunos partidos politicos progresistas, lo
que marcaria una cierta tendencia hacia la 'feminizacion de las
elites' en esos grupos.

En Chile, existe un lenguaje de derechos y este es el de los derechos
humanos. La dictadura militar (1973-1989) hace que se desarrolle una
sensibilidad hacia el tema. El activismo ciudadano iniciado en 1967,
y que sigue durante la dictadura, logra que los derechos humanos
esten en la agenda nacional e internacional. Esa vivencia concreta de
los derechos introduce el tema como un eje fundamental de la
transicion democratica. Si durante la dictadura los derechos humanos
habian pasado a ser una sustitucion de la politica, en democracia son
un contenido de aquella. Estos antecedentes hacen posible que hoy
dia los grupos y las personas puedan ser mas sensibles a los derechos
de las mujeres, especialmente ante la constatacion que tambien en
democracia hay mucho que hacer en materia de derechos.

Un ejemplo de estas nuevas demandas es que los derechos de los
consumidores, el derecho a la libertad de expresion y a la privacidad
de las minorias comienzan a ser comunes en la agenda publica. Lejos
se esta aun de abordar el consumo mas alia del control de calidad y
la distribucion de los bienes y convertirlo en un tema que discrimina
de manera muy precisa y casi 'naturalizada' a las mujeres y que opera
bajo formas diferentes segun estrato social y nivel de organizacion.
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Relation politica/sociedad

Es cada vez mas evidente que en la sociedad chilena actual (2005)
estan teniendo lugar transformaciones cuyo signo aun es prematuro
interpretar. Nos limitamos a enunciar algunas transformaciones a fin
de ver como podrfan afectar al modelo de consumo y al ejercicio de
los derechos en el pais.

Los cambios mas conocidos -de efectos contundentes y entrecruzados-
se dan en el ambito macrosocial. Nos referimos, en primer lugar, a los
efectos del proceso de globalization sobre el tejido social, que
modifican no solo los modos de convivir, sino tambien las ideas que
nos hacemos de la vida social.4 En segundo lugar, como uno de los
efectos del redimensionamiento del Estado a traves de las

privatizaciones, se ha modificado en el 'imaginario colectivo' el papel
unificador del Estado y con ello las posibilidades de experimentar la
existencia de intereses comunes y de una identidad colectiva.5 Un
tercer cambio es el protagonismo que adquiere el mercado en la
distribution de bienes economicos y simbolicos. Se habla de una
sociedad de mercado, donde el trabajo tiende a ser desplazado por el
consumo como eje de la vida social. Este es el mecanismo de
integration social por excelencia y la manera mediante la cual las
personas buscan identificarse o distinguirse en relation a los demas.

A los cambios ya senalados, se agrega la mediatizacion de la vida social
y la mediatizacion de la politica,6 la primera referida a las nuevas
tecnologias de comunicacion que atraviesan a la sociedad y la segunda
al hecho de que la visibilidad de los problemas pasa, necesariamente
por los medios, particularmente la television.

Los medios de comunicacion han adquirido un nuevo papel en la
constitution del espacio publico a traves de diversos cauces:

4 Lechner, Norbert. "Los desafTos polfticos del cambio cultural". Revista de Education. N2 314, agosto -

septiembre 2004, Ministerio de Educacion, Gobierno de Chile.
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los

chilenos: un desafio cultural. Santiago de Chile, 2002.
6 Lechner, Norbert. "Las transformaciones de la politica". En: Revista Mexicana de Sociologia (Mexico)

N2 1, 1996, pp. 3-16.
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a) influyen de manera creciente en la definition de la agenda publica
y en la visibilidad de los hechos sociales; b) el predominio de la cultura
de la imagen provoca identificaciones emocionales que entran desde
esa logica al campo de la deliberation social, las opiniones y preferen-
cias, y c) aparece, de manera creciente, un tipo de periodismo de
investigation que, con mayor o menor responsabilidad, asume un
papel fiscalizador de los poderes publicos, comenzando de paso a
romper los tacitos compromisos entre los medios y las elites, por tanto
tiempo guardados.7 Se trata de una suerte de rendition de cuentas
(accountability) que intenta representar el derecho de los ciudadanos
a conocer y controlar el desempeno de las instituciones, interes que
se conjuga con el caracter mercantil de la industria de la comunica-
cion y su lucha por la sintonia.

En el nivel microsocial, se observa una creciente individualization: la
persona se autonomiza y desafilia de las tradiciones, las solidaridades
y los codigos que regfan su comportamiento, guardando para si el
derecho a definir sus propias pautas de pertenencia, comportamientos
y lealtades. Se trataria, en principio, de un proceso que amplia la
autonorma individual, aunque los condicionantes economicos y edu-
cacionales de dicha autonorma hacen que quede reservada para unos
pocos. Sin embargo, muchos ponen en cuestion la extension y
profundidad de la individuation: la injerencia de la Iglesia Catolica en
asuntos civiles (por ejemplo, en la tramitacion de la ley de divorcio)
y el caracter estamental de lo que se ha llamado una 'sociedad de
herederos' senalan los limites de la secularization lograda hasta hoy.

En forma paralela, pero en otras esferas, se produce un proceso de
diferenciacion que se caracteriza por la multiplication de los actores
sociales, economicos, pohticos y por una diferenciacion funcional
entre las esferas economica, polftica y jurfdica, cada una con su propia
logica. Los consumidores, las masas, las audiencias, son los actores
fantasmaticos8 de este nuevo escenario.

7 A proposito de la discusion del proyecto de ley sobre protection de la privacidad, ver: Pena, Carlos.
"La Piedra de Toque". Diario El Mercurio, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 2003 (Columna de
opinion).
Entidades que, pese a carecer de perfiles nitidos y estables —y menos aun objetivos comunes y exph'citos—
tienen una realidad discursiva capaz de producir efectos.
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Junto a la individuation, se observa un fenomeno en cierta manera

paradojico. Se trata de una retraction de los individuos hacia el

espacio familiar, hacia las 'estrategias de desarrollo personal' y hacia
al escenario de la filantropia.

A1 parecer, la familia opera mas como un refugio de sentido que como
una realidad efectivamente protectora. Una parte importante de la
poblacion vive al margen de la sociedad o integrada casi de manera
exclusiva por el eonsumo. En ambos casos, se busca refugio en la
familia como algo que estaria a salvo de una sociedad insatisfactoria.
Ese mundo 'ancho y ajeno' para los sectores empobrecidos o margi-
nales es tambien amenazante para los que han logrado integrarse al
sistema. Como ya ha sido senalado, la institution familiar se sobrecar-
ga de exigencias y expectativas que, logicamente, no puede cumplir.9

Pero no es solo en la familia donde los individuos buscan anclaje. En
los sectores altos y medios-altos, el temor y la busqueda de sentido de
la vida llena la consulta de psicologos y crea un nuevo espacio de
desarrollo personal a traves de multiples vfas (basta ver la oferta en
periodicos y revistas de las mas variadas estrategias de sobrevivencia en
un medio competitivo: programacion neurolingufstica, auto-
conocimiento, autoestima, disciplinas orientales de relajacion, de
autodefensa, formas de adivinacion y prevision del futuro, terapias
alternativas y sus productos de aromaterapia, flores de Bach entre
otros). El dolor de estar solo requeriria de individuos reprogramados
a la nueva situation de competencia y desamparo. Si bien el sistema
educacional ha sido hasta ahora el gran 'parte aguas' del privilegio,
tambien el exito personal tiene mucho de actitud y hacia allf apuntan
estas estrategias. Si hasta hace algunas decadas la religion (catolica),
los rendimientos academicos y la pertenencia a alguna familia polftica
permitfan traspasar las fuertes barreras de clase, la situation ahora es
mucho mas compleja. El dinero permite obtener casi todo en materia
de bienes (aunque la diferenciacion simbolica continua en sus propios
rieles), pero la forma de obtenerlo se ha vuelto confusa y enganosa.
Para la mayor parte de la juventud, el temor a no ser 'un ganador' es

9 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo Humano en Chile 1998. Las
paradojas de la modemizacion. Santiago de Chile, 1998.
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un juicio de realidad que los lleva muchas veces a 'no estar ni ahi' con
la sociedad, mas aun cuando el temor esta solidamente fundado en la
pobreza, la falta de oportunidades, la violencia, el hacinamiento de
una vivienda social, la inmovilidad de un pueblo por donde ya no pasa
el camino.

Por su parte, es posible encontrar una busqueda de sentido en el auge
de las acciones filantropicas y el voluntariado. Surgen nuevas agrupa-
ciones privadas y nuevos mecanismos (la donacion del 'vuelto' en los
supermercados, por ejemplo) que buscan paliar deficiencias sociales,
de salud o culturales mediante una caridad organizada o a traves del
trabajo voluntario, este ultimo con cierta llegada entre los jovenes (la
campana 'Un techo para Chile' estaria en esta linea).

Sociedad civil y derechos

En el tema de los derechos esta involucrado el tipo de las relaciones
persona-sociedad que la gente se imagina. La idea de derecho no es
mas ni menos que la idea del vinculo reciproco entre sociedad y
persona. Por ende, hablar de los derechos de los consumidores y de
derechos de las mujeres es hablar de ese vinculo y hacia donde esta
apuntando la gente en relacion a el. La pregunta hoy en dia es de que
manera es posible avanzar a una regulacion institucional diferente en
las relaciones persona-sociedad, entendiendo que las personas hoy dia
son distintas y que las instituciones tambien lo son.

Chile no ha tenido una historia social-civil importante. La sociedad
civil, como actor, ha sido mas una organizacion de las elites para
incidir sobre el Estado que una autoorganizacion de los grupos
populares. Los partidos han sido instrumentos de sistema del Estado
y no instrumentos de la sociedad. Hay una tradicion y una cultura que
colocan a la sociedad civil en una situacion de 'minoria de edad' por
lo que no se le otorgan derechos positivos. La transicion a la
democracia reproduce este esquema estado-centrico que exime a la
sociedad de participar en la construccion del orden politico y, por
ende, en el debate sobre los derechos y en el tipo de derechos que va
a privilegiar.
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Por otra parte, hay notables transformaciones culturales que permiti-
rian revertir un modelo estado-centrico, tecnocratico y excluyente de
hacer politica. Entre esos cambios destaca la aceleracion de la indivi¬
duation y la perdida de prestigio, operatividad simbolica y represen¬
tation de las instituciones del Estado, lo que permitiria suponer que
la gente va a empezar a demandar mas poder. Las encuestas muestran
que la poblacion no espera tanto en los 'golpes de suerte' para
solucionar sus problemas, sino en el producto de su propio esfuerzo
y de las demandas que logra poner en la agenda publica. Desde la
cultura estan dadas las condiciones para la emergencia de un cierto
'empoderamiento' que se traduzca en una mayor oportunidad para
debatir y hacer efectivos los derechos. Intereses de este tipo pueden
observarse cuando se intenta poner en discusion la elaboration de los
presupuestos comunitarios o dar un rol mas protagonico a los Conse-
jos Economico Sociales de los Municipios.

No ha habido una descentralizacion en la distribution real del poder,
lo que puede interpretarse como desinteres por parte del sistema
politico, pues atenta contra sus propias tendencias corporativas. El
sistema politico no estaria interesado en desagregar poder ni en
favorecer iniciativas de ley que no sean controladas por el Parlamento
o mediante iniciativas presidenciales. La desagregacion del poder se
refiere a todo lo que es rendition directa de cuentas, donde los
ciudadanos reciben information del Estado y tienen instrumentos
para interpelarlo. Una mayor autonomia e injerencia de la sociedad
en sus leyes y en la evaluation del desempeno publico implicaria, en
esta perspectiva, incrementar el poder de la democracia, esto es, la
capacidad de la sociedad para gobernar su futuro.

Los medios de comunicacion son los que definen que hechos, actores
y conflictos son importantes para la sociedad. Debido a la invisibilidad
mediatica de numerosos grupos de presion, aumenta la distancia entre
autoridades y ciudadanos y se consolida la idea de que no existiria
presion social para una serie de tematicas, las que van quedando fuera
de la agenda publica y sus actores pierden capacidad de agencia; esto
es especialmente claro en el caso de las demandas de grupos de
mujeres trabajadoras.
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Elementos de contexto

Existe un poder desagregado en manos de las masas, los consumi-
dores, las audiencias, los votantes, las familias, los clientes o como

se quiera llamar a aquellos a quienes se apela desde la esfera
empresarial o poh'tica, pero que son los que, en definitiva, generan
ganancias y poder institucional. Este poder desagregado puede
converdrse en ejercicio ciudadano, si se consdtuyen como actores
sociales que demandan la institucionalizacion de sus derechos, o
bien, puede quedar como el ejercicio de poder fragmentado,
regulado por los mercados. Un paso en ese sentido lo dio la
modificacion a la ley de proteccion de los derechos de los consu-
midores (Ley Ns 19.496) en mayo de 2004,10 porque abre la
posibilidad de defender derechos 'colectivos y difusos' en los casos
que atahen a varias personas a traves de un sola demanda y una sola
sentencia. La pregunta es si con estas herramientas se pueden
transformar los consumidores en ciudadania acdva. Hasta ahora,
ese poder ha ejercido una presion desagregada sobre el sistema
politico, lo que no deja de ser importante; sin embargo, la iniciativa
ascendente, la de transformacion de deseos en demanda y de
demanda en institucion, es una posibilidad abierta que no se ha
concretado aun.

La expansion del consumo ha permitido a los sectores bajos un
mayor acceso a ciertos bienes. Ser pobre hoy dia en Chile no es lo
mismo que ser pobre en los anos setenta; estamos, sin duda, en un
mundo un poco mejor desde el punto de vista economico y material;
pero, paradojicamente, peor desde el punto de vista de un proyecto
comun e incluyente. Ha mejorado el acceso a bienes y servicios, pero
se han debilitado las redes que sostenian la sociabilidad. Cuando el
consumo es la manera primordial de participar en la sociedad y el
credito es facil de conseguir, el endeudamiento y las tribulaciones del
pago son tambien individuales. Esta otra cara de la autonomia -que
requiere de una buena dosis de contencion de los deseos- supone
sujetos parcialmente satisfechos en terminos de oportunidades y de
integracion a variados sistemas de gratificacion, lo que no es nuestro

10 La Ley Nc 19.496 data de 1997 y dio al Servicio Nacional de los Consumidores (Sernac) la atribucion
para mediar en los conflictos de consumo a partir del establecimiento de derechos y deberes de los
consumidores.
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caso. La 'eleccion racional' no es una alternativa real en estas

condiciones.11

Los procesos de individuation en marcha tienen un signo polivalente.
Por un lado, posibilitan el desarrollo de los derechos relativos a la
identidad, ambito en el cual ha habido, sin duda, grandes avances:
derechos de minorfas sexuales, protection frente a la violencia
intrafamiliar, derechos de estilo de vida, derechos de expresion.
Tambien es alentador el auge de los derechos del consumidor, pero
ellos no ponen en cuestion al sistema de relaciones sociales, sino a las
distribuciones y operaciones dentro del mercado, en un dpo de
rendition indirecta de cuentas.

Por otro lado, la debilidad de los lazos de pertenencia colecdva y el
'desanclaje' ya mencionado dejan en el individuo una serie de
elecciones y funciones sin el debido 'arropamiento' por parte de la
sociedad y del Estado, y menos aun de una cultura que favorece mas
al consumo que a la autonomfa.

De esta breve revision de los elementos de contexto que afectan,
definen o influyen en la situation de las mujeres ante el consumo y
en su capacidad de intervenir la agenda publica hacia mayores niveles
de igualdad, podemos concluir que hay muchas tareas pendientes en
igualdad de derechos de las mujeres, los que pasan tanto por acciones
positivas desde el Estado, por organization de las demandas y presion
sobre las instituciones, asi como tambien por un cambio cultural
profundo y por la consolidation de un pacto social mas incluyente.

11 La teori'a (o teorfas) de la eleccion racional tiene como argumento central el supuesto que los
individuos toman decisiones con arreglo a fines, dadas sus preferencias (elemento subjetivo de la
accion) y teniendo en cuenta cuales son las restricciones en las que pueden tomar sus decisiones
(elemento objetivo de la accion). Esta teorfa no tiene como base al actor-clase (colectivo), sino al actor-
individual; de ahf que se le asocie a la teorfa del individualismo metodologico.
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Una revision sobre las nociones

e interpretaciones del consumo

En el acto de consumir intervienen muchos factores, pues
en el estan presentes "el conjunto de procesos
socioculturales en que se realizan la apropiacion y uso de
los productos".1 Si trabajar sobre el consumo es una tarea
por lo menos compleja -ya que involucra procesos de
distinta indole y se puede abordar desde diferentes disci-
plinas, con opticas interpretativas no siempre complemen-
tarias- mas dificil aun es aislar el papel que el genero
ocupa en el consumo. En este apartado nos vamos a referir
a alguna de esas opticas, para ocuparnos de la tematica de
genero en el capitulo siguiente.

En terminos muy generales, la economfa tradicional cen¬
tra su analisis en la utilidad y satisfaction individual
derivada del uso de los bienes (nivel microeconomico) y
en la generation y uso del ingreso nacional (nivel
macroeconomico), distinguiendo entre productos de ne-
cesidad y productos de lujo. La sociologia ha puesto enfasis
en el valor de inclusion y exclusion del consumo, en las
pautas de consumo dentro de un medio social y en los
factores presentes en las decisiones de consumo, asi como
en la dimension simbolica de este. Por otra parte, las
disciplinas medioambientales lo han relacionado con el
nivel y agotamiento de los recursos naturales renovables y
no renovables.

Para efectos de este trabajo, definimos consumo como
"una operation cotidiana e imprescindible que esta ligada
a la reproduction material, pero tambien espiritual
(cognitiva, emocional, sensorial) de los individuos. Es un

acto ordinario ligado al desarrollo vital y es el objetivo de
ese intercambio incesante de los hombres con la naturaleza

Garcia Canclini, Nestor. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la
globalizacion. Editorial Grijalbo. Mexico, 1995, p. 42.
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que llamamos trabajo Nos proponemos a continuacion entrar en

algunos puntos importantes en el debate sobre el consumo y su
significado.

Consumo y necesidades

Desde el punto de vista de la teoria economica clasica, el consumo se

define a partir de la satisfaccion o disfrute que se obtiene con el uso
de ciertos bienes, sean bienes considerados necesarios o de lujo,
diferenciacion que se formularia a partir del concepto de 'elasticidad
ingreso de la demanda' (Curva de Engel). El concepto define como
bien necesario a aquel en el que su demanda es insensible a cambios en
el ingreso del consumidor, a la vez que un bien de lujo es aquel sensible
a los cambios en el ingreso del consumidor.

Sin embargo, cuando se examina el contexto social, la clasificacion de
los bienes entre necesidades y lujos se oscurece, ya que los bienes de
primera necesidad tienden a hacerse equivalentes al consumo de
bienes que realizan los mas pobres de la sociedad. La economia clasica
tampoco da cuenta del proceso mediante el cual un lujo puede pasar
a convertirse en una necesidad a traves del tiempo y como articulos
considerados lujos pueden ser tranquilamente olvidados o desecha-
dos. Segun Douglas e Isherwood,3 existirian dos clases de lujos: los que
indican estatus y los que implican tecnologia. Estos ultimos son los que

pierden frecuentemente su caracter de lujo y se transforman en
necesidades, pues constituyen auxiliares tecnologicos para realizar una
tarea. Del mismo modo, es problematica la definition de necesidades
cuando se las clasifica como necesidades naturales (ropa, alimento,
abrigo) o subjetivas y arbitrarias (relacionadas con preferencias o
deseos). De acuerdo a Slater,4 necesitar algo compromete muchos
aspectos del individuo, como una cierta calidad o estilo de vida, a lo
que podemos agregar que son justamente los cambios y las demandas

Moulian, Tomas. El consumo me consume. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999, p. 9.
Douglas, Mary y Baron Isherwood. El mundo de los bienes: Hacia una antropologia del consumo. Ed. Grijalbo,
Mexico D.F., 1990.
Slater, Don. Consumption Culture Of Modernity. Polity Press, Reino Unido, 1997.
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en la calidad y esdlo de vida los que se han visto mas afectados con los
procesos de transnacionalizacion. En sintesis, el concepto de necesi-
dades debe analizarse en terminos del contexto social en el que se
desarrolla, es decir, considerando da dimension social del consumo'.

Por otra parte, el concepto de necesidad esta impregnado por una
etica puritana asociada a la emergencia del capitalismo, que considero
como goce o lujo todo aquello que no fuese justificado moralmente
como necesidad.5 Moulian distingue tres figuras etico-culturales rela-
tivas al consumo: el consumidor asceta, el hedonista y el estoico. El
asceta, que anula el yo (y el deseo) en funcion del nosotros y encuentra
el sentido de la vida en la realizacion de objetivos trascendentales. Para
el, la unica finalidad del consumo es la satisfaccion de necesidades
basicas. Por el contrario, el hedonista no pone limite alguno a su deseo,
al cual transforma en el centro de su vida, en un estado permanente
y por lo mismo insatisfecho a perpetuidad. El consumo no se satisface
en el goce, sino que permanece como compulsion voraz, en un deseo
instalado que busca consumar. Finalmente, el consumidor estoico, para
quien, pese a que el deseo esta en el centro de su existir, la vida
"consiste en la economia y administracion de ese deseo en funcion de
la realizacion del yo o a traves del vinculo social, o sea, en el nosotros".6
Para este autor, la preeminencia del modelo neoliberal en las socieda-
des latinoamericanas ha llevado a la creencia de que el consumo es un
acto de posesion, cuando (por carecer los objetos o servicios de un
'interior' que se resista) de lo que se trata es de adquisicion de objetos
con los cuales se pueden establecer vinculos instrumentales, simboli-
cos o esteticos.

El consumo como producto social y con significado

En definitiva, el consumo es de naturaleza social y depende de
acuerdos sociales especificos, determinados por la organizacion pro-
ductiva, las capacidades tecnologicas, las relaciones de trabajo y,
particularmente, por la distribucion social del ingreso. Esto implica la

5 Weber, Max. La etica protestante y el espiritu del capitalismo. Editorial Peninsula, Barcelona, 1969.
6 Moulian, op. cit, p. 18.
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existencia de una forma de regulacion del acceso a los bienes y
servicios, a las decisiones en torno a la naturaleza de los bienes que
estan a disposicion, y a las necesidades, identidades y formas de vida
dadas por la cultura.

El consumo no solo reproduce la vida, sino tambien produce formas
de vida e identidad. Ser un consumidor conlleva portar una serie de
sfmbolos y de valores culturales, de allf que el consumo no se limita
a un intercambio mercantil, sino que refiere a un espacio de
interaction social. Este hecho implica la existencia de significaciones
culturales compartidas por los miembros de una sociedad; en otras
palabras, consumir involucra significado.

El consumo es articulado dentro de formas de vida con significados
especificos. Nadie come solo comida, pues las preferencias de los
individuos son formadas dentro de las culturas y en las practicas
cotidianas de sectores con diferentes ingresos. El hecho de que las
necesidades y usos surjan dentro de una forma particular de vida,
implica que ningun objeto es solo funcional. A1 respecto, Renato
Ortiz7 senala que los objetos son portadores de un valor socializado
por el consumidor y que simbolizan identidades, comportamientos,
distinciones de todo tipo.

Desde la semiotica, Jean Baudrillard8 realiza un acercamiento al
consumo y a como las necesidades y usos son organizados a traves de
significados sociales. Al tomar todos los elementos de la cultura como
si fueran elementos de un lenguaje, intenta demostrar que los objetos
adquieren una serie de significaciones, que si bien son culturales,
pasan a ser consideradas como naturales por las personas. Allf, el
objeto pierde su finalidad objetiva y su funcion y se convierte en un
termino que solo tiene valor relacional dentro de un grupo de objetos.
La imagen se hace mas importante que las necesidades materiales, por
lo que en la practica se consumen ideas y no objetos en sf. Asimismo,
el consumo se convierte en un proceso activo que implica una

7 Ortiz, 1998. En: Bisbal, Marcelino. "La idea del consumo cultural: teoria, perspectivas y propuestas".
Revista Comunicacion N° 108, octubre-diciembre 1999, Venezuela.

8 Baudrillard, Jean. The Consumer Society: Myths & Structures. SAGE Publications, London, 1998.
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construccion de la identidad colectiva y personal ("lo que compramos
nos hace lo que somos").

Para Baudrillard, el consumo presenta multiples definiciones: es, al
mismo tiempo, una estructura externa y coercitiva sobre los individuos
y una forma de comunicarse, en la que no solo se consumen bienes
y servicios, sino relaciones sociales. El consumo no serfa algo que los
individuos hacen para obtener disfrute y realizacion, es decir, no esta
inserto en una logica de satisfaccion, sino de produccion y manipula¬
tion de los significados sociales. El autor propone analizarlo desde dos
angulos: a) como un proceso de significacion y comunicacion, es decir,
un sistema de intercambio de la misma forma que un lenguaje, y b)
como un proceso de clasificacion y diferenciacion social en el que los
signos/objetos no son ordenados solo como diferencias en un codigo,
sino como valores en una jerarqufa.9

Desde esta perspectiva, los objetos pierden su valor objetivo; nunca se
consume el objeto en sf (en su valor de uso). Siempre se estan
manipulando los objetos como signos que distinguen la afiliacion a un

grupo o que permiten distinguirse de otros grupos de menor estatus.
El proceso de consumo implica una dinamica de inclusion/exclusion.

Frente a la semiotica se ha argumentado que si bien entrega pistas
sobre la significaciones de los bienes, no explica por que un determi-
nado bien, y no otro, adquiere un cierto significado, dejando el
proceso en manos de la arbitrariedad, en cuyo caso no da cuenta de
la conexion entre el sistema de significados y el sistema social.

Por su parte, Douglas e Isherwood10 conectan la significacion de los
bienes con las practicas sociales y el orden social. Los bienes son
considerados objetos de rituales y el consumo serfa un ritual que da
sentido al flujo de los acontecimientos y hace visible el proceso de
clasificacion de las personas. A traves del flujo de bienes que se
desarrolla en los 'rituales de consumo' es que se delinean y solidifican
las redes de relaciones sociales. El consumo se transforma en un

9 Ibid., pp. 60-61.
10 Douglas e Isherwood, op. cit.
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ordenador social y reflejo de las divisiones sociales existentes a partir
del signiflcado publico que tienen bienes y usos. De esto se infiere que
los significados no son arbitrarios ni derivan de un sistema de signos
autonomo, sino que muestran y ayudan a mantener las relaciones
sociales.

La diferenciacion social tambien se puede establecer a partir del
concepto de escala de consumo. Por ejemplo, la clase acomodada
presentaria una alta escala de consumo, lo que implica la posibilidad
de participar en rituales de consumo que son de baja frecuencia y de
alto valor, y, junto a ello, la posesion de la informacion necesaria para
mantener un alto ingreso. Por su parte, los sectores empobrecidos se
encontrarian en condiciones opuestas y dedicarian un menor tiempo
a actividades de consumo de alto valor social y un mayor tiempo a
actividades domesticas.

La idea de escala de consumo puede tambien definirse a partir de los
bienes. Aquellos que son de alto estatus (lujos) son usados con baja
frecuencia y viceversa. Asi, "las divisiones entre las mercancias apare-
cen entonces como la clara expresion de las divisiones sociales y se
traduce en enormes discrepancias en la escala de consumo".11

El consumo como diferenciacion

Pierre Bourdieu12 intenta reunir la naturaleza cultural del consumo

sin reducir las significaciones de los bienes a un sistema de signos
abstracto o al reflejo de un orden preexistente. Para el, el termino
clave es el de distincion, el que implica: a) esquemas clasificatorios a
traves de los cuales se diferencian los bienes, y b) el uso que se hace
de los bienes y de los significados asociados a las diferencias en las
relaciones sociales jerarquicas.

11 Ibid., pp. 163-164.
12 Bourdieu, Pierre. La Distincion. Taurus, Espaiia, 1988.
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Es asf como existirfan ciertos bienes de consumo que son tornados por
las clases sociales para distinguir sus formas de vida, es decir, para
producir diferenciacion social. El consumo es cultural, pues en el se
ejercitaria el gusto, entendido como patrones culturales de eleccion
y preferencia que son estructurados socialmente e incluso diferencia-
dos y jerarquizados. Existen gustos de las clases altas, bajas y medias,
definidos como "la afirmacion practica de una diferencia inevitable"13
y formulados de manera negativa por medio del rechazo a otros
gustos, a la vez que se naturalizan los propios a traves del habitus,14 es
decir, de la estructura de disposiciones que llevan al individuo a
realizar ciertas elecciones y acciones.

De este modo, los gustos tendrian valores y legitimidades diferentes en
el sistema social. El gusto, como propension o aptitud para la apropia-
cion de una clase de objetos o practicas enclasadas o enclasantes, es la
formula generadora que se encuentra en la base del estilo de vida, es

decir, en el conjunto de preferencias distintivas de un grupo o clase. La
posicion de un individuo dentro de la escala social dependera de su
capital economico y cultural y de su trayectoria, es decir, del modo de
adquisicion de este patrimonio. Algunos grupos privilegian la acumula-
cion de capital economico, pero otros acumulan capital cultural en
establecimientos educacionales. En ambos casos se trata de una forma
de obtener una posicion en la jerarquia social e impedir que otros
accedan al poder. Tener un capital cultural alto es algo inusual y debe
protegerse: si estos objetos y practicas empiezan a ser accesibles a otros
grupos, entonces deben ser cambiados para que sigan siendo
diferenciadores. De la misma forma, los objetos de lujo, al masificarse,
son remplazados por otros objetos con valor social distintivo.

Para Bourdieu, la diferencia entre la clase obrera y otras clases se da
a traves de la diferenciacion entre lujos y necesidad. La clases
populares "dedican la prioridad al ser", pero las clases medias ya

13 Ibid., p. 53.
14 El concepto de habitus fue desarrollado por Pierre Bourdieu y se refiere a "un sistema de disposiciones

durables y transferibles (...) que integran todas las experiencias pasadas y funciona en cada momento
como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes de cara
a una coyuntura o acontecimiento y que el contribuye a producir". En: Bourdieu, Pierre. Esquisse dune
theorie de la pratique. Droz Geneve, Paris, 1972.

29



Santas o Mundanas. Paradojas y coerciones en el consumo de las mujeres

empiezan a dedicarla al parecer. Esto significa que las clases populares
poseen una estetica pragmatica y funcionalista: "las practicas popula¬
res tienen como principio la election de lo necesario"15 Asi, existirian
grupos desaventajados que no serian afectados por la ideologia,
porque estarian compenetrados con necesidad real o con el significa-
do funcional de las cosas.

Consumo y ciudadama

Un analisis importante desde el punto de vista de este estudio lo
realiza Nestor Garcia Canclini,16 al vincular el consumo con el papel
del Estado y de la sociedad civil en las decisiones sobre la igualdad en
el acceso a los bienes. En primer lugar, discute el punto de vista de la
'racionalidad economica', en el cual el consumo no haria sino

completar el proceso de produccion y, por ende, estaria determinado
de manera macrosocial por los grandes agentes economicos. Al
respecto, el autor senala que la division entre clases esta presente tanto
en la produccion como en el consumo, por lo que consumir "es
participar en un escenario de disputas por aquello que la sociedad
produce y por las maneras de usarlo".17

Junto a los aspectos simbolicos y esteticos de la racionalidad consu-
midora, que coloca la disputa en los medios de distincion simbolica
mas que en la lucha por los medios de produccion o satisfaccion,
agrega que si bien existe la distincion en cuanto posibilidad de
apropiarse de bienes escasos que otros no pueden tener, los miem-
bros que no acceden a los bienes conocen perfectamente el signifi-
cado de estos, de tal modo que el consumo no solo sirve para dividir,
sino tambien "construye parte de la racionalidad integrativa y
comunicativa de una sociedad".18 En este contexto, el mercado es un

espacio de interaccion social y el consumo no es visto como "la mera
posesion individual de objetos aislados, sino como la apropiacion

15 Bourdieu, 1988, op. cit.
16 Garcia Canclini, op. cit.
17 Ibid., p. 44.
18 Ibid., p. 45.
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colectiva, en relaciones de solidaridad y distincion con otros, de
bienes que dan satisfacciones biologicas y simbolicas, que sirven para
enviar y recibir mensajes"19.

Por otro lado, Garcia Canclini senala que la globalizacion ha produ-
cido una serie de transformaciones que afectan al Estado, a la
ciudadanfa y a los procesos de formation de identidades colecdvas.
Estos se relacionan con: a) La perdida de peso de los organismos
locales y nacionales en beneficio de empresarios de alcance
transnacional; b) La reformulation de los patrones de asentamiento
y convivencia urbanos; c) La reelaboracion de lo propio: global versus
local o nacional; d) La redefinition de la identidad y, finalmente, e)
El ciudadano ya no es visto como representante de la opinion publica,
sino como consumidor.

Con la globalizacion, la mayorfa de los bienes y mensajes que se
reciben en cada pais no se han producido en su propio territorio, no
surgen de relaciones particulares de produccion, ni llevan, por tanto,
signos que los vinculen exclusivamente con regiones delimitadas.20 Por
ello, si bien las identidades se definen a partir del consumo, los objetos
ya no se producen donde se consumen. El resultado es que "la cultura
es un proceso de ensamblado multinacional (...) un montaje de rasgos
que cualquier ciudadano de cualquier pais, religion o ideologia puede
leer y usar".21 Persisten, en todo caso, ciertas diferencias nacionales,
pero el modo en que el mercado interviene en la produccion y el
consumo convierte esas diferencias en desigualdades: "la desarticula-
cion entre los Estados, las empresas y los organismos independientes
fomenta que, en vez de un desarrollo multicultural representativo de
los paises latinoamericanos, se acentue la segmentation y la desigual-
dad en los consumos, se empobrezca la produccion endogena y su
papel en la integration international".22 Frente a este proceso, lo local,
nacional y global adquiere nuevo peso, las identidades se reestructu-
ran desde los mercados (las llamadas identidades posmodernas) y los

19 Ibid., p. 53.
20 Ibid., p. 54.
21 Ibid., p. 16.
22 Ibid., p. 158.
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medios de comunicacion (identidades socio-comunicacionales) y son
transterritoriales y multilingufsticas.

A1 mismo tiempo, la gran mayorfa de las personas se incorpora como
cliente, lo que, a decir de Garcia Canclini, nos transformarfa en
consumidores del siglo XXI y ciudadanos del XVIII. Los conflictos se

negocian entre los polfticos y los empresarios, pero las personas, e
incluso los sindicatos y movimientos sociales, se enteran por los
medios: "el derecho de ser ciudadano, o sea, a decidir como se

producen, se distribuyen y se usan los bienes, queda restringido otra
vez a las elites".23

En este sentido, cabe preguntarse por el papel de la ciudadanfa y de
la polftica en las circunstancias actuales del mercado y del consumo
transnacionalizado, ya que la integracion por la via del mercado,
aunque segmentada, parece cumplir una funcion colectiva que no
logra cumplir el sistema democratico. En un contexto en que el
mercado parece haber debilitado a la polftica, la posibilidad es mirar
hacia aquello que en polftica es relacion social: el ejercicio de
ciudadanfa, incluido el ambito del consumo. Esto significa no reducir
el consumo de las personas a impulsos irracionales, sino mirarlo desde
un punto de vista cultural y considerar a la ciudadanfa tanto en un
sentido jurfdico o politico como en relacion a las practicas sociales y
culturales que permiten la creacion de identidad.

La importancia del consumo como formador de identidad implica que
tiene un papel preponderante en el ejercicio de la ciudadanfa y, para
que ello ocurra, debe hacerse un espacio mas equitativo, en el que
participe la sociedad civil y haya informacion sobre los productos. El
Estado debe garantizar igualdad de acceso a los bienes de la
globalizacion, especialmente a los medios de comunicacion de ultima
generacion, lo que permitirfa el clesarrollo de las formas mas demo-
craticas de ciudadanfa. Sin duda, el desaffo es "revitalizar al Estado,
como representante del interes publico, como arbitro o garante de
que las necesidades colectivas de informacion, recreacion e innova-

25 Ibi'd., p. 26.
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cion no sean subordinadas siempre a la rentabilidad comercial".24 Pero
tambien es tarea del Estado y de la sociedad civil impulsar proyectos
que refuercen el caracter cooperadvo del vinculo social y hagan
contrapeso al consumo conspicuo o hedonista.

Consumo, desigualdad y medio ambiente

Como se senalo anteriormente, el consumo ha sido abordado desde
diferentes perspectivas, entre las cuales han adquirido relevancia
aquellas que involucran aspectos sociales y medioambientales. Si-
guiendo a Nieves Rico, "no se puede hacer una distincion entre las
dimensiones humana y ambiental del desarrollo, que se encuentran
ligadas tanto por el conjunto de acciones y relaciones sociales que
inciden sobre el sistema natural, como por los efectos de los cambios
ambientales sobre las poblaciones".25

Desde una perspectiva social, se considera que "el poder simbolico del
consumo tambien puede volverse destructivo"26 al acentuar la exclu¬
sion social y reproducir los patrones de desigualdad social. Por su

parte, desde el ala medioambiental, las preocupaciones se centran en
el sobreconsumo y agotamiento de los recursos.

Los actuales patrones de consumo tienen consecuencias sociales y
medio ambientales. Es a estas problematicas a las que alude el
sobreconsumo de bienes ambientales, el que "puede ser el resultado
de un numero excesivo de personas coexistiendo en una base
limitada de recursos o una elite economica utilizando esa base de
recursos de manera excesiva o abusiva en detrimento de las genera-
ciones futuras y pobres y no a favor de la humanidad".27 De esta
forma, existiria un nexo entre consumo, pobreza, desigualdad y

24 Ibid, p., 190.
25 Rico, Maria Nieves. Genero, medio ambiente y sustentabilidad del desarrollo. Serie Mujer y Desarrollo N2 25.

Unidad Mujer y Desarrollo, Cepal, Santiago de Chile, 1998.
26 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano. Editorial

Munid-Prensa, Esparia, 1998.
Masera, Diego. "Hacia un consumo sustentable en America Latina". En: W.AA." La transicion hacia el
desarrollo sustentable. Perspectivas de America Latina y el Caribe. INE-UAM-ONU-PNUMA, Mexico, 2002.
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medio ambiente, y, con ello, una estrecha relacion entre equidad
social y medio ambiental.

En las ultimas decadas han surgido propuestas teoricas y practicas
que ponen su atencion en el modelo de consumo, considerando la
utilizacion y/o distribution de los recursos como elementos clave
a considerar, si se quiere finalmente reducir la inequidad, garanti-
zar la satisfaction de las necesidades basicas y proteger el medio
ambiente.

Una de estas perspectivas acuna la idea de sustentabilidad y, con ella,
la de consumo sustentable. A1 comienzo, esta se centro exclusivamente
en el medio ambiente, pero en vista de la estrecha relacion existente
entre los problemas del medio ambiente y los de origen economico,
politico y social28 se amplio hacia un enfoque socioambiental. En
relacion a lo anterior, Sara Larrain29 plantea que la sustentabilidad
involucra tres dimensiones: en primer lugar, una dimension ambien¬
tal, relacionada con el mantenimiento de la vida del planeta. En
segundo lugar, una dimension social que implica principalmente
equidad social, es decir, un acceso mas igualitario a los recursos y a los
frutos de la production economica (ingresos, bienes y servicios). Por
ultimo, una dimension politica, que involucra una profundizacion de
la democracia que permita "asegurar a cada ciudadano el derecho a
ser actor en el desarrollo".30 Esta nueva notion de sustentabilidad
tambien busca un mejoramiento de la inequidad entre Norte y Sur y
dentro en un mismo pais, considerando las dimensiones de clase,
etnia, edad y genero.

El concepto de sustentabilidad claramente implica la existencia de un
consumo sustentable, es decir, un consumo que permita y contribuya
a que se lleven a cabo las tres dimensiones senaladas. Relacionado con

28 Rico, op. cit.
29 Larrain, Sara. "La linea de dignidad como indicador de sustentabilidad socioambiental". En: Linea de

dignidad. Desafios sociales para la sustentabilidad. Programa Cono Sur Sustentable, Fundacion Heinrich
Boll, 2002, pp. 89-108.

30 Larrain, Sara. "Marcos conceptuales y paradigmas: genero y sustentabilidad". En: W.AA. Mujeres y
sustentabilidad. Intercambio y debates entre el movimiento de mujeres y el movimiento ecologista. Fundacion
Heinrich Boll, 2001.
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lo anterior, aparece la propuesta de la 'lfnea de dignidad', la que se
elabora buscando criterios que permitan evaluar la satisfaccion de
necesidades humanas, la redistribucion del espacio ambiental y la
equidad socioambiental entre Norte y Sur, que desemboque finalmen-
te en nuevas polfticas de desarrollo relacionadas con la sustentabilidad
global. En este sentido, se postula que tanto la pobreza como la
destruccion ecologica han sido resultado del modelo economico
imperante.

El establecimiento de la 'lfnea de dignidad' se relaciona con la
sustentabilidad y con su idea de equidad social, poniendo un techo y
un piso para el consumo, de modo que "el proceso de transicion hacia
la sustentabilidad debe tener como uno de sus objetivos centrales,
subyacente a todas las polfticas especfficas, garantizar que la base de
la sociedad este por sobre esta lfnea de dignidad".31 Asf, vivir por
encima de la lfnea de dignidad se considera una situation de
sobreconsumo; vivir bajo ella, de carencia.

Este concepto tambien encierra una dimension ambiental. Es asf que
la idea de 'espacio ambiental' se refiere a la suma de materias primas
no renovables, bosques y suelo agrfcola y a la contamination que se
puede permitir sin comprometer el derecho de las generaciones
futuras a utilizar la misma cantidad de recursos naturales. El techo
estarfa dado por el consumo ecologicamente sostenible y el piso por
el uso mfnimo necesario para una vida digna. El espacio ambiental
puede definirse en el ambito local, regional, mundial, e implica su
distribution en un escenario de equidad global, incluyendo entre el
Norte y el Sur.

La importancia de la 'lfnea de dignidad' radicarfa en que corresponde
a un concepto formulado en el Sur que busca sentar bases sobre la
equidad social y ambiental y establecer un dialogo con el Norte en
funcion de estos parametros. Por otra parte, constituirfa un avance
frente a otras formas de medicion de pobreza formuladas anterior-

31 Ascebrad y Leroy, 1999. Citado en: Henrique da Costa, Dora. "Lfnea de dignidad. Definiciones y
propuestas". En: Linea de dignidad. Desajios socialespara la sustentabilidad. Programa Cono Sur Sustentable,
Fundacion Heinrich Boll, 2002, pp. 31-47.
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mente, como la 'linea de pobreza',32 que no solo pone su atencion en
las necesidades 'minimas', sino que agregaria otras necesidades, como
la calidad de vida y las condiciones para el ejercicio de los derechos
civiles.

32 La linea de pobreza estarfa ubicada en el ingreso mi'nimo necesario para comprar dos canastas basicas
de alimentos (CAB), indicador que se basari'a en encuestas realizadas hace dos decadas que senalaban
que los hogares de menores ingresos gastaban un 50% en alimentos.
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El genero en el consumo de bienes

Consumo y relaciones de poder

Analizar el consumo desde una perspectiva de genero y con
el proposito de abordarlo desde la sociedad civil implica,
antes que nada, considerar su naturaleza social y polftica.

El consumo es politico, porque depende de acuerdos
especfficos realizados entre el Estado, los partidos y las
instituciones, en una determinada relacion con los actores

sociales. Estos acuerdos se refieren a la organizacion
productiva, las capacidades tecnologicas, las relaciones de
trabajo y la distribucion social del ingreso entre otros, es
decir, la existencia de una forma de regulacion del acceso
a los bienes y servicios.

Por su parte, el hecho de que el consumo sea fundamen-
talmente social y cultural ("un conjunto de procesos
socioculturales en que se realizan la apropiacion y uso de
los productos") implica la existencia de significaciones
culturales compartidas por los miembros de una sociedad.
Sin embargo, como lo sefiala Bourdieu1, el uso que se hace
de los bienes y los significados se encuentra asociado a las
diferencias en las relaciones sociales jerarquicas.

Asi, en el consumo esta presente una relacion de poder en
tanto se realiza en un contexto de asimetria que acompana
el acceso, el uso y la significacion de los bienes, y que esta
vinculada tanto a las desigualdades en la distribucion del
ingreso y las oportunidades en una sociedad como a la
valoracion cultural de los mismos. Sobre estas asimetrfas
abordamos la situacion de genero. Pero antes es necesario
tener presente ciertos antecedentes que acotan el tenia del
consumo en Chile.

Bourdieu, Pierre. La Distincion. Taurus, Esparia, 1988.
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En el capitulo I senalamos que en el origen de la Republica se dio un
pacto de exclusion que aun no logra reverdrse y que la cultura de
derechos no forma parte del ethos chileno. Chile llega a la epoca del
auge del consumo y de la apertura de fronteras comerciales sin haber
consolidado una etica de la igualdad. Si a estos hechos agregamos la
actual debilidad de un proyecto de integracion social colectivo, se

puede entender el protagonismo que ha adquirido el mercado en la
distribucion de bienes economicos y simbolicos y su transformacion en
un importante eje de la vida social.

Consumo y mercado se han convertido en un lugar privilegiado en la
constitution de identidades. Estudios del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)2 han hecho notar la importancia
del consumo como formador de identidad y su relacion con el
ejercicio de la ciudadama. Estos estudios senalan que en Chile las
identidades se reestructuran principalmente desde los mercados,
produciendo una integracion que, aunque segmentada, parece cum-
plir una funcion colectiva que no logra cumplir el sistema democra-
tico. A la debilidad o carencia de un proyecto nacional que trascienda
al mercado, la precariedad de la integracion salta a la vista, ya que
aquel siempre va a tender hacia la desigualdad. Dicho de otra forma,
el mercado no tiene por que hacerse cargo de una funcion que es
propia de la relacion entre la esfera politica y la sociedad civil.

La identidad de genero, es decir, aquel lugar social y aquellos valores,
comportamientos y actitudes que arropan tanto al sexo femenino
como masculino, debe adaptarse a este nuevo cuadro definido por
el consumo y el mercado, vale decir, por la diferencia y la segmen¬
tation.

^Que pasa con las identidades de genero en este escenario? ^Que
adaptaciones realiza, que peso arrastra, que modalidades crea y
recrea? ^Que bienes producen, sacrifican o silencian las mujeres
mientras consumen?

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los
chilenos: un desafio cultural. Santiago de Chile, 2002.

40



El genero en el consumo de bienes

En un Estado moderno y democratico el consumo -como acto de
intercambio entre bienes materiales y simbolicos- se realiza al interior
de una sociedad que garantiza, constitucionalmente, la igualdad ante
la ley y la igualdad de derechos. A la luz de estos derechos basicos,
llama la atencion como las desigualdades de genero se despliegan a lo
largo del proceso productivo y en el tipo de destinatarios y orientacion
del consumo. Destacamos a continuacion algunos de estos factores.

Produccion y consumo globalizado

En primer lugar, la magnitud del modelo productivo transnacional y
especializado ha generado numerosos cambios. Se sabe que los
procesos de globalizacion afectan a todas las dimensiones de la vida
social, politica y cultural de los paises y los ciudadanos. Tambien estos
procesos han implicado cambios en las relaciones Norte Sur y se
refieren, entre otros, al auge de un nuevo modelo de produccion
horizontal que utiliza el trabajo asalariado de los pafses menos
desarrollados en las etapas del proceso productivo que requieren de
mano de obra intensiva y que conserva para si el control de la marca,
la distribucion y venta del producto. Dicho de otra manera, el nuevo
modelo se caracteriza por la disociacion entre empresa y procesos
productivos, asi como por la separacion geografica de las diferentes
etapas de su fabrication y distribucion.

A estas caracteristicas se agregan la especializacion en terminos de: a)
tecnologias: mas o menos contaminantes, mas o menos eficientes, con
mas o menos gasto de energia, y b) en la utilization de recursos
naturales. Las relaciones Norte-Sur toman un nuevo aspecto que
afecta las diferencias de genero ya existentes: una tecnologia de bajo
rendimiento necesita de mayor gasto de tiempo y mano de obra de
operarias y duenas de casa, asi como el deterioro medio ambiental
afecta preferentemente la salud de los ninos y ancianos, comunmente
responsabilidad de las mujeres.

En segundo lugar, la expansion de los estilos y pautas de consumo. Las
fronteras internacionales se 'adelgazan' debido a la preeminencia de
pautas de consumo globales y a la expansion de modelos de vida,
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modas y gustos. Es asi como se puede hablar de una 'elite global', o
de un 'adolescente global' con preferencias por determinadas marcas,
musicas y esteticas (tatuajes, aros, color y corte del pelo, asf como otras
formas de identification). La television, la publicidad y las tecnologfas
informaticas operan como las redes de difusion de la
homogeneizacion. A1 interrogarnos por el caracter discriminatorio de
genero en el consumo encontramos que, a la similitud entre estilos de
vida y pautas de consumo observables entre Norte y Sur en un mismo
estrato social, se opone la diferencia del medio politico y cultural
donde se producen ambos consumos, lo que cambia fundamentalmente
la signification del consumo en uno u otro contexto. El uso de zapatillas de
una marca 'X' entre chicos de clase media de Argentina y Canada, por

ejemplo, puede tener significados diferentes en terminos de distin-
cionf del mismo modo que el consumo de anticonceptivos de una
adolescente chilena de sector medio-bajo no tiene el mismo significa-
do contestatario que el de una joven alemana del mismo sector.

En relation al uso, llama la atencion la 'resignificacion' que se hace
de ciertos productos y el uso de productos de 'segunda mano'. Una
ilustracion del primer caso son los periodicos (que, ademas de ser
lefdos, pueden utilizarse como abrigo y como papel higienico en casos
de extrema pobreza, como material aglomerado en la construction de
viviendas o como insumo en obras de arte y artesania) .4 El caso de uso
de 'segunda mano', particularmente de vestuario, constituye una
cadena originada en los pafses ricos y destinada al consumo de gran
numero de poblacion del tercer mundo. Sea comercializado o dona-
do, el vestuario de segundo uso aporta a la expansion de pautas de
consumo, ademas de ser una estrategia de consumo para los sectores
con menos recursos.

Bourdieu, op. cit.
El reciclaje de materiales genera un nuevo
'resignificacion de uso.'

producto, de alii que no lo consideremos como
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El consumo dual y la economia de la generosidad

Otra diferencia importante en terminos de genero se encuentra al
separar el acceso y el uso de determinados bienes.

A las desigualdades en el acceso, marcadas principalmente por la
desigual distribution del ingreso y de las oportunidades al interior de
una sociedad, se suma la desigual apropiacion de los bienes. La mujer
no siempre usa lo que compra ni compra para si misma, por lo que
es en mayor medida una 'consumidora dual'.5 Maridos, hijos, parien-
tes son a menudo los destinatarios de los bienes que compra, provee
o posibilita, lo que, en terminos de Bourdieu,6 sentaria las bases para
una especie de 'economia de la generosidad', es decir, el ocultamien-
to, mediante el eufemismo, del interes que subyace en los intercam-
bios simbolicos. Si bien este autor no lo reflere al ambito de la
economia de genero, podemos pensar que la generosidad y el
altruismo adjudicado generalmente a las madres de familia "deja el
interes economico en estado implicito, o bien, si lo enuncia, se hace
por eufemismos...(que) es lo que permite decirlo todo diciendo lo
que no se dice; lo que permite nombrar lo innombrable, es decir, en
una economia de bienes simbolicos, lo economico, en el sentido
corriente del termino, el toma y daca".7 El manejo del presupuesto
familiar que realizan muchas mujeres <;no esta regulado por un habitus
que sustenta que el gasto realizado se oriente al interes del grupo
familiar, o bien, se trata nada mas que de una logica 'rational'?

La postergacion y la degradation de sus necesidades es parte de un
altruismo que le seria propio y una de las cualidades adscritas a las
mujeres. Al encubrir el dominio bajo un acopio de virtudes ensalzadas
por el medio, se las coloca en la mitad de un malentendido. Como lo

5 Wells, Troth y Foo Gaik Sim. Hagamos que tengamos rostros: Las mujeres como consumidoras. ISIS
Internacional, Santiago de Chile, 1987.
Bourdieu, Pierre. Razones Practicas. Editorial Anagrama, Barcelona, 1997. El concepto de 'economia de

la generosidad' no debe confundirse con la 'economia de la solidaridad', que alude a la incorporacion
de la solidaridad (ayuda mutua para enfrentar problemas compartidos) en la economia. Desde un

punto de vista practico implica rescatar distintas maneras de realizar economia estructurada en torno
a valores solidarios en las fases de la produccion, circulation, consumo y acumulacion de bienes.

7 Boudieu, op. cit., pp. 164-168
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senala Jankelevitch:8 El malentendido teje, entre los canibales en que
podriamos convertirnos, una especie de modus vivendi y todo un
ceremonial convenido de vinculos imaginarios, de falsas desavenen-
cias y de pseudo reconciliaciones... Siendo asi, es poco decir que el
malentendido tiene una funcion social... para que la vida continue es

mejor no profundizar". Sobre el malentendido de las supuestas
virtudes del sexo femenino, particularmente de la mujer que es madre,
se apoya buena parte del funcionamiento de un determinado modelo
economico. A1 profundizar, las cosas revelan mas adaptacion (funcio-
nal) que virtud innata.

En la revision conceptual que realizamos en el capitulo anterior, se
afirmaba que el consumo esta vinculado al papel del Estado y de la
sociedad civil en las decisiones sobre la igualdad en el acceso a los
bienes. Ahora podemos agregar que si sobre una de las entidades de
la sociedad civil, como la familia,9 se impone un modelo no igualitario
que proviene de las necesidades de equilibrios economicos mas que
de los postulados democraticos de la igualdad entre las personas, o
que proviene de un determinado credo religioso mas que de unas
practicas sociales siempre en movimiento, el resultado del vinculo
Estado-sociedad va a estar marcado por esos silenciamientos e impo-
siciones. Del mismo modo, el mercado, como un espacio de interaccion
social, quedara atrapado en el mismo 'encantamiento' y reproducira
las distorsiones e inequidades de los actores que participan. Lo que
hemos calificado como 'consumo de genero' es el resultado de todas
esas operaciones mediante las cuales la igualdad -base de la ciudada-
nia- es puesta en cuestion.

Gran parte de la publicidad opera sobre la logica del desprendimiento
personal -mas aun cuando los ingresos son bajos y se trata de 'parar
la olla' o lograr que la ropita del hijo quede blanca, tan blanca que
parezca nueva-, pero tambien el discurso publico maneja esta imagen
en muchas de sus politicas, asi se traduzcan en politicas publicas o en

8 Jankelevitch, Vladimir. "La meconnaissance et le malentendu" (Cap. 2). En: Le-je-ne-sais quoi etlepresque
rien. Ed. Du Seuil, Paris, 1980, p. 179.

9 Usamos el termino 'familia', aun cuando lo que corresponde es referirse a familias , ya que existen
diversas maneras en que esta se organiza en la sociedad.
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estrategias bancarias. Unas y otras daran por sentado (y deseable) que
los recursos, el ahorro y el consumo gestionado por las mujeres de
prioridad a las personas que estan bajo su proteccion y cuidado, y, a
la vez, sean capaces de prever el futuro y sus necesidades. Paradojica-
mente, se le pide a la mujer que sea la unica o la principal adulta de
su medio. Si consideramos que una de las caracteristicas del adulto es
la de ser capaz de postergar sus deseos y necesidades inmediatas en
pro de una satisfaccion posterior, el marido, la pareja, los hijos
mayores quedarian libres de esa etapa de desarrollo.

El papel que nuestras sociedades asignan a la mujer como nucleo de
la familia es correlativo con el lugar de la familia como nucleo de la
sociedad y la situan como sostenedora casi monopolica de la economia
afectiva de la familia. De alii que se necesite construir -y nuestra
tradicion judeo-cristiana ayuda con lo suyo- una figura funcional al
estado de las cosas y de la economia, alguien poseedor de una
inagotable disponibilidad al sacrificio, a la flexibilidad laboral y a la
adaptacion ante las crisis macro y microeconomicas, necesarias para
mantener la trama familiar y los vaivenes de la economia, pese a que
ni el Estado ni la sociedad tomen para si las responsabilidades que
'subsidiariamente' estan en manos de esa mujer/familia. Es curioso,
en este sentido, que cuando se anuncian restricciones economicas
producto de alguna crisis nacional, se pida a la gente que 'se apriete
el cinturon', imagen mas bien masculina para un sacrificio que ha de
ser gestionado por las mujeres. La preeminencia de la imagen por
sobre los hechos, ilumina tangencialmente la construccion social del
genero.

Por otro lado, el retroceso del Estado en la regulacion de una serie de
materias relacionadas con el bienestar ocurrido durante la dictadura
en Chile, signified con posterioridad la elaboracion de nuevas politicas
economicas y sociales con diferentes consecuencias de acuerdo al
sector socioeconomic© y/o al genero. En este ultimo caso, las politicas
o programas no siempre consideran las desigualdades sociales entre
hombres y mujeres y pueden contribuir al mantenimiento y
reforzamiento de estas desigualdades. Algunas politicas del Estado,
buscando una aparente neutralidad, han ignorado las situacion de las
mujeres, especialmente en lo que respecta a la division sexual del
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trabajo y con ello han contribuido a que ellas sigan siendo las
principals responsables del trabajo domestico y del cuidado de los
hijos y otros miembros del grupo familiar (enfermos, ancianos). De
esta manera la 'economfa de la generosidad' se transformarfa en un

importante refuerzo y fuente de bienestar social, que se sustenta
especialmente en el trabajo gratuito y voluntario de las mujeres, sobre
el cual se apoya el Estado, especialmente en tiempos de crisis. Como
senala Catagay, "las mujeres han duplicado en los ultimos anos su

carga de trabajo en la sociedad, reemplazando a un Estado que se
redujo y, por ende, se supone mas eficiente".10 Un ejemplo de lo
anterior puede hallarse en la reforma en la salud chilena, en la que
se ha incentivado la preferencia por las cirugias ambulatorias cuando
medicamente sean posibles, las que permiten la recuperacion del
enfermo en el hogar. Esta lfnea de accion tendrfa una gran cantidad
de beneficios para el sistema publico de salud (ahorro de dias-camas,
insumos y recursos humanos) y para el enfermo, al recuperarse en un
ambiente familiar. Sin embargo, cabe preguntarse que miembro
familiar asumira frecuentemente el cuidado de este enfermo, y lo hara
en forma voluntaria y gratuita, sin compensacion alguna por parte del
Estado.11

El consumo de tiempo

Tanto en el consumo de bienes materiales como simbolicos, es

necesario hacer una precision respecto al caracter mercantil de unos
y otros, donde la variable genero vuelve a perfilarse.

Existen bienes que implican consumo, pero no son considerados
'mercancia', ya que no existe un intercambio economico que los
represente. Entre ellos, destaca el tiempo como un bien fundamental,
aunque tambien incluye a un buen numero de bienes medioambientales,

10 Catagay, Nilufer, 1999. Citado en: Valenzuela, Maria Elena (ed.) Mujeres, pobreza y mercado de trabajo.
Argentina y Paraguay. Proyecto 'Genero, Pobreza y Empleo en America Latina'. OIT, Santiago de Chile,
2003.

11 Dentro del total de intervenciones quirurgicas, las cirugias ambulatorias aumentaron de un 4% en 2002
a un 12% en 2003. En: Gobierno de Chile. Reforma de la Salud. Logros Marzo 2000 - Marzo 2005.
http://www.gobiernodechile.cl
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como la calidad del aire y el silencio, por nombrar algunos. Por
oposicion, el valor economico del tiempo se encuentra precisamente
en el mundo laboral, donde los feriados y las vacaciones legales
refuerzan la indole mercantil del trabajo. Fuera de el, el tiempo no
tiene valor economico y su uso y consumo quedan relegados a las
transacciones de la esfera privada.

Por otro lado, estan los bienes que constituyen 'mercancia', es decir,
aquellos donde esta presente un intercambio de dinero o de algo que
lo represente. La incorporacion de la mujer al trabajo es un proceso
que, desde este punto de vista, 'economiza' y da existencia al tiempo
femenino en tanto producto y, por ende, materia de consumo e
intercambio. Si en la esfera privada y domestica el tiempo que 'gasta'
una persona constituye 'ahorro' de tiempo para otros, ese bien
ahorrado posibilita una amplia gama de consumos que van desde la
recreacion, el descanso y la sociabilidad hasta la educacion y el
desempeno de actividades remuneradas.

Lo que consumimos son bienes y por lo mismo marcados por la
escasez. La escasez se puede dar en la oferta de un bien que es
mercancia (o en su disponibilidad nula u ocasional, como el caso de
desabastecimiento de cleterminados productos) o en bienes que no
requieren de un intercambio economico, aquellos que hemos nom-
brado bienes 'no mercancia'. En esta situation el bien 'tiempo' es el
que mejor discrimina en terminos de genero en tanto determinaria la
disponibilidad para conseguir, conservar, gestionar, administrar y
reproducir los bienes. La mujer que trabaja sabe de su tiempo escaso
y desarrolla verdaderas estrategias para atender demandas muy diver-
sas; por ejemplo, debe recurrir al tiempo de otras mujeres, ya sea al
apoyo familiar solidario o a la figura de una empleada remunerada
para ejecutar el trabajo domestico y el cuidado de los hijos. Tambien
una familia sin una madre presente -por muerte, abandono o enfer-
medad- sabe que debe trastrocar sus pautas de consumo del tiempo.

Por otra parte, existe la escasez de recursos economicos para acceder
a un bien, factor determinante en las desigualdades sociales. Aun
cuando la pobreza arrasa tanto a hombres como a mujeres, la
tendencia en los ultimos anos indica que estamos ante una feminization
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de la pobreza, vinculada a las nuevas practicas industriales que utilizan
el trabajo domestico como un eslabon clave en la cadena productiva.

Sin embargo, la falta de dinero, aunque es la mas importante, no es
la unica que discrimina a pobres de ricos, como tampoco a hombres
pobres de mujeres pobres a la hora de consumir.

El consumo de las mujeres de bajos ingresos dene caracteristicas
propias ligadas al consumo altruista, a los bienes basicos de manuten-
cion del grupo familiar, al credito informal y al pequeno ahorro (de
'caja chica'), unidos a un alto consumo de tiempo en trabajo domes¬
tico y gestiones relativas a la salud y education del grupo familiar,
fundamentalmente. El consumo en recreation y ocio queda limitado
a visitas familiares, television y radio, estas ultimas compatibles con la
permanencia y el cuidado del hogar. Por su parte, el hombre del
mismo estrato socioeconomic© frecuenta la cancha de futbol, la
cantina, el sindicato y otras formas de sociabilidad y 'asociatividad' no
ligadas al espacio domestico.

En los estratos medios, la diferencia parece estar definida por el lugar
que ocupa la mujer en el grupo familiar. Si no ha formado una familia
propia, el consumo que realiza no estaria, en general, condicionado
por el consumo altruista; se abre un espacio que legitima la satisfac¬
tion personal, como muy bien han sabido detectar las instituciones
bancarias, crediticias y las grandes tiendas, que dirigen su oferta a este
sector de mujeres 'independientes, modernas y profesionales' equiva-
lentes -por ahora- a los hombres del mismo sector. Es en ese tramo
donde se ubica preferentemente el llamado consumo hedonista que
apela a la obtencion de bienes como un estilo de vida. Al casarse y
tener hijos, es probable que esas mujeres sean apeladas por las mismas
instituciones, pero ahora vinculandolas al ahorro y a la prevision del
futuro (vivienda propia, colegios y universidades para sus hijos,
sistemas de salud, pensiones de jubilation) y a las ofertas vacacionales
(viajes y lugares de descanso, para reponer energfas y disfrutar en
familia). Aun cuando la segmentation del consumo por grupos de
edad es bastante conocida -especialmente por las agencias de publi-
cidad- no deja de llamar la atencion el cambio de condition que ha
sufrido el consumo de las mujeres, desde la libertad, 'porque tu lo
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mereces', hasta el condicionamiento del bienestar de los otros y la
perspectiva del futuro.

Podria pensarse que esta segmentacion abarca tambien a los hombres,
lo que en parte es cierto: tambien el profesional y padre de familia es
apelado a velar por el bienestar de su familia, pero las diferencias
aparecen pronto. En el caso de los hogares monoparentales, el 84,7%
de ellos tiene jefatura de hogar femenina.12 por lo que
mayoritariamente son mujeres las que tendran que hacerse cargo de
ese tipo de consumo. Por su parte, si se trata de grupos biparentales,
la presion estara dirigida hacia ambos padres y las mujeres asumiran
la doble funcion de proveer y/o ahorrar con fines altruistas asi como
hacerse cargo del presupuesto familiar y de la economia afectiva del
grupo, lo que va a competir con el eventual tiempo libre que se
necesita para participar en alguna organization o seguir intereses
artfsticos, academicos o de desarrollo personal.

Los 'momentos' del consumo: calculo y beneficio

Del mismo modo en que el consumo es una relation de poder que
abarca bienes que son o no mercantia y que el acceso y el uso de esos
bienes escasos permite discriminar en cuanto a genero, tampoco el
consumo es un acto umvoco en cuanto a sentido ni acotado en el

tiempo. Si ponemos atencion a los momentos en que se produce, el
consumo revela una nueva faceta donde obtener, calcular, diferir o

frustrar, dialogan con la capacidad economica, las opciones y priori-
dades de cada cual. Analiticamente, diferenciamos cuatro instancias o

momentos, no referidos necesariamente a una secuencia.

Momento del 'deseo'. Si bien se le asocia con la capacidad de persuasion
del sistema social sobre la voluntad obediente de individuos, tambien
inciden las caracteristicas y diferencias personales, que son las que
posibilitan la reproduction del modelo o la creation de nuevos

12 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). La situation de la mujer y las brechas de genero.
analisis de la information de la encuesta Casen 1990 y 2000. Gobierno de Chile, 2002.
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significados y la diversidad de posturas y respuestas. De cierta manera,
correspondent al espacio de la libertad personal y al pluralismo social:
ya que no somos reproductores automaticos de la sociedad en que
vivimos, nuestros deseos pueden o no ajustarse a las pautas sociales
predominantes y al poder hegemonico. En materia de consumo, este
momento previo se acompana de elementos psicologicos como la
satisfaction, afirmacion de identidad, la compensation, la frustration,
la competencia, la superacion, la reparation, todos fundamentales en
la comunicacion publicitaria. Por otra parte, reducir el consumo a su
sola interpretation como deseo obediente y funcional al medio, y, por
lo mismo, criticarlo sin mayores mediaciones, impide comprender "las
dinamicas sociales del consumo, en su compleja relation con la
subjetividad del individuo lanzado a la incertidumbre de vivir en las
sociedades neoliberales del capitalismo globalizado."13

Momento del calculo, donde el modelo y las pautas de consumo sociales
se conjugan con el mundo de la necesidad y prefiguran un tipo de
consumo. En la tension entre lo deseable y lo posible aparece el
endeudamiento como una estrategia.

Momento del intercambio, la compra, la negotiation sobre el
financiamiento, es decir, la obtencion del bien, que es el unico que
queda registrado en las estadisticas comerciales, financieras y en las
cuentas nacionales, de tal modo que son estas transacciones las que
habitualmente se consideran consumo.

Momento del uso. La obtencion de un bien abre un abanico de

posibilidades respecto al uso o a la apropiacion que se haga de el:
individual/grupal, para si/para otros, con significado a, b o c, depen-
diendo si se trata de bienes de uso singular o multiple, fungibles o
relativamente estables.

({Como se expresa la variable genero en este proceso? Dentro del
consumo que realizan, <:cual es para su solo y exclusivo uso y como
fluctua la presencia 'del otro' entre el momento del deseo, del calculo

13 Moulian, Tomas. El consumo me consume. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 1999.
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y de la apropiacion? <;C6mo revelan las estadfsticas el 'consumo
altruista' o 'para otros'? <;En que medida es el mismo sujeto el que
desea, compra y consume, o bien, los sujetos cambian a lo largo de
estos momentos? Queremos senalar en este punto que los calculos
presentes en el consumo remiten a factores de indole cultural, no solo
economicos: que puedo, que creo que merezco, que bienes satisfacen
de mejor manera mis deseos y necesidades y mi compromiso con los
otros que me son significativos, es decir, variables que cambian segun
el desarrollo de la sociedad y la posicion de las mujeres en ella y, por
lo mismo, los contenidos de genero.

Tradicionalmente, las estadfsticas atribuyen a las mujeres el manejo
del presupuesto familiar y las decisiones sobre el consumo en el
ambito domestico.14 Sin embargo, al distinguir diferentes momentos
en el consumo, podemos discriminar entre consumo familiar y consu¬
mo personal, entre consumo de mercancfas y consumo de tiempo.

Dentro del consumo que se origina en el manejo del presupuesto
familiar se encuentra, en primer lugar, el consumo de bienes que se
refieren a la disponibilidad y gestion de bienes considerados de
condicion minima. Es el caso de la habitation y los servicios de luz,
agua y alcantarillado y alimentation. Son bienes economicos, aun
cuando su gestion implica una serie de acciones no economicas. Por
otra parte, en el consumo de bienes de sostenimiento grupal o familiar
-como el cuidado y la crianza, la salud, education y vestuario, los
enseres domesticos, entre otros- estan presentes bienes que son
mercancfa y otros que no lo son. La variable de genero aparece
nuevamente en estas operaciones, ya sea por el consumo del tiempo
como por la production, gestion y ahorro de bienes economicos o
mediante el aporte de recursos fmancieros directos.

Recapitulando, en este acapite vimos como el tema del genero en el
consumo es un punto de cruce de variables economicas y culturales,

14 Un estudio reciente de Jose Olavarna pone en duda esta afirmacion, ya que las mujeres tambien
tomari'an decisiones en consumos de alto costo y larga duracion, aun cuando en el discurso se siga
afirmando lo contrario. En: Olavarna, Jose. ^Donde esta el nuevo padre? De la retorica a la practica. Ponencia
presentada en Seminario 'La familia y la vida privada ^Transformaciones, tensiones, resistencias y
nuevos sentidos?' (29 y 30 de septiembre de 2004). Cepal, Santiago de Chile.
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en las cuales se produce un punto ciego o de invisibilidad respecto al
genero, ya sea en el consumo del tiempo como en el aporte economi-
co, anulados por el predominio de las ideologfas de altruismo y de
creencias que amparan un determinado funcionamiento de la econo¬
mic y de las instituciones.

En tanto consumidoras, las mujeres siguen siendo actores fantasmaticos
de la nueva realidad. No se han incorporado como actores sociales
plenos -que consideren todos los elementos presentes en el consumo,

particularmente los referidos al genero- y desde allf participar en la
construction del orden social.
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La complicada relacion entre trabajo,
consumo y genero. algunas cifras

Cambios en la produccion: un ejemplo de la flexibilidad
del trabajo femenino

El aumento de la produccion esta relacionado, entre
otros factores, a las transformaciones de los patrones de
consumo durante las ultimas decadas. Basta senalar que
el gasto de consumo privado y publico mundial llego a 24
mil millones de dolares en 1998, el doble de 1975, y seis
veces el de 1950.1 Sin embargo, al examinar el gasto de
consumo del Norte y del Sur se aprecian grandes des-
igualdades: los paises industrializados, con el 15% de la
poblacion mundial, tienen el 76% del gasto de consumo
total mundial.2

En el capitulo anterior, senalabamos que la globalizacion de
los mercados ha transformado no solo el consumo, sino
tambien el espacio productivo. Esto implica, entre otros
aspectos, que los lugares de consumo y produccion difieren:
lo que se consume en un determinado territorio no nece-
sariamente es producido en este, sino que en lugares lejanos
y en condiciones desconocidas para quienes los adquieren.3
Al igual que el consumo, los procesos productivos se
horizontalizan en tan to ocupan trabajo asalariado de paises
pobres en las etapas de produccion que requieren de mano
de obra intensiva. El centro conserva, en cambio, los
patrones de diseno, el control tecnologico, ademas de la
marca, distribucion y venta o franquicia del producto.

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo
Humano. Editorial Munid-Prensa, Esparia, 1998.

2 Ibid.
3 Este hecho ha puesto en alerta a las organizaciones de consumidores, ya que algunos

productos podrian resultar nocivos para la poblacion y, al no existir informacion
sobre estos posibles darios, se dificulta la proteccion de los derechos de los
consumidores a la informacion y seguridad.
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Los procesos de fabricacion que tienen como eje la produccion
intensiva a bajo costo ocupan un gran contingente de mujeres en
empleos que se caracterizan por su flexibilidad, frecuente
estacionalidad e informalidad, mediante tratos o subcontratos ad hoc.
No son las grandes empresas transnacionales las que tratan directa-
mente con estas trabajadoras, sino otras empresas mas pequenas que
actuan como intermediarias.

La utilization de mujeres en este dpo de empleos precarios consdtuye
una forma de segmentacion horizontal del trabajo, pues se ubican en
un conjunto reducido de ocupaciones que son culturalmente conside-
radas como tfpicamente femeninas. Generalmente, se trata de las
tareas de menor jerarqufa, con lo que se produce al mismo tiempo una

segmentacion vertical al tener menores ingresos y mayor inestabilidad
laboral. Al respecto, Yanez y Todaro senalan que en Chile, "si bien el
modelo exportador ha beneficiado el empleo femenino en terminos
cuantitativos, no lo ha hecho claramente en terminos cualitativos".4

Mencionamos a continuation tres situaciones en las que el trabajo de
las mujeres ha sufrido importantes transformaciones relativas a su
condition desigual en la sociedad y, por ende, en el consumo:

a) Un ejemplo significativo del nuevo modelo de produccion lo
constituyen las maquiladoras, que surgen en el tercer mundo y utilizan
preferentemente el trabajo de las mujeres como obreras. En Mexico,
del total de obreros de las maquiladoras (80% del total de empleados)
un 53,9% correspondfa a mujeres.5

b) Otro caso de produccion segmentada y feminizada es el trabajo
domiciliario, conectado a grandes, medianas o pequenas cadenas de
produccion. Carece de horarios, la duration de lajornada es imprecisa
e implica tareas sencillas y repetitivas que no requieren de maquina-
rias sofisticadas, por lo que puede efectuarse en el hogar. Muchas
veces, estas actividades no estan sujetas a regulation alguna, o si lo

4 Yanez, Sonia y Rosalba Todaro (eds.) Sobre mujeres y globalization. CEM, Santiago de Chile, 1997, p. 44.
5 Estimaciones del Comite Fronterizo de Obreros de las Maquiladoras de Mexico, diciembre de 2003. En:

http://www.cfomaquiladoras.org
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estan no se cumplen las normas laborales.6 Las actividades en las que
se concentra el trabajo domiciliario son tradicionales: confeccion,
textiles, cuero, calzado, tabaco y otras.

c) En Chile, es importante el trabajo temporal agricola realizado por
mujeres. Bajo el nombre de temporeras, cientos de mujeres laboran
mayoritariamente para la agroindustria de exportacion en manos de
grandes firmas trasnacionales. Segun datos del Servicio Nacional de la
Mujer (Sernam), el 60% de los trabajadores temporales de la
agroindustria son mujeres.7 Las condiciones de trabajo de estas
personas son precarias, debido a la falta de seguridad social y a los
riesgos de enfermedades, a lo que se suma el hecho de que se trata
de una ocupacion estacional -solo permite trabajar durante determi-
nados meses del ano- por lo que se perciben ingresos de manera
irregular. El tiempo de estas mujeres es un factor critico: son comunes
los horarios de 10 y mas horas, con un sistema de pago 'a trato' que
intensifica la carga de trabajo8 y la concentra en ciertos meses del ano.
Las temporeras deben recurrir a diferentes estrategias para cumplir
con las labores domesticas, debido a que generalmente su entrada al
trabajo remunerado no ha traido cambios significativos en la reparti-
cion de las responsabilidades del hogar.9

Las tecnologias en el trabajo de las mujeres

Dentro de las caracteristicas que toman los ambitos de la produccion
y el consumo, destaca el uso de tecnologias, las que, dependiendo de
su eficiencia, limpieza y modernizacion, incidiran de manera especial
en el trabajo no remunerado y remunerado de las mujeres, afectando
directamente el consumo del tiempo.

6 Arriagada, Irma. Realidadesy mitos del trabajo femenino urbano en America Latina. Serie Mujer y Desarrollo
NQ 21. Cepal, Santiago de Chile, 1997.

7 Sernam, 2000. En: Cid, Beatriz. Trabajadoras temporeras de la agroindustria. Nucleo de contradiccion en el
nuevo mundo rural. Desafio a las politicas publicas. Predes, Universidad de Chile, 2001.

8 Moya, F. Resguardando la vejez de las temporeras. En: www.mujereschile.cl
9 Al respecto, ver: 1) Comision Economica para America Latina (Cepal). "Pobreza y desigualdad desde

una perspectiva de genero". En: Panorama Social de America Latina 2002-2003. Cepal, 2004. 2) Servicio
Nacional de la Mujer (Sernam). Habla la gente: Situacion de las mujeres en el mundo laboral. Documento
de trabajo Ne 77. Gobierno de Chile, 2002.
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La desigualdad en cuanto a tecnologfas contaminantes y no contami-
nantes, obsoletas y de vanguardia, se da entre Norte y Sur y tambien
en su interior, ya se trate de grandes o pequenas empresas, de hogares
ricos o pobres, de zonas rurales o urbanas. Considerar la efectividad
de las tecnologias, asi como los danos al medio ambiente, implica
relacionar las dimensiones sociales y ambientales presentes en el
proceso de produccion, donde cobra relevancia el concepto de
sustentabilidad, como vefamos en el Capftulo II, no solo desde un

punto de vista biologico, sino de equidad social y de genero.

Es asi como el acceso a tecnologfas limpias, de punta y con menor
gasto de energfa influye en la reduction de los niveles de contamina¬
tion, pero tambien en el tiempo utilizado para hacer una determinada
tarea. La contamination afecta principalmente la salud de ninos y
ancianos y desemboca, finalmente, en una sobrecarga de trabajo para
las mujeres a quienes preferentemente se les asigna el cuidado de los
familiares enfermos.

Por su parte, la eficiencia de las tecnologfas utilizadas tiene repercu-
siones en los espacios domesticos y productivos. En el primer caso,
influye de manera especial en las mujeres, por ser ellas culturalmente
las responsables de los quehaceres del hogar y el cuidado de los ninos.
En el segundo aspecto, la produccion, afecta tanto a hombres como

mujeres, aunque las consecuencias se diferencian por la segmentation
horizontal y vertical del trabajo.

Desde el ambito productivo, la llegada de nuevas tecnologfas y la
flexibilizacion laboral supone el debilitamiento de la division sexual
del trabajo por la creciente elimination de trabajos pesados y sucios.
Sin embargo, persisten las barreras culturales que afectan a las
mujeres: cuando se cambia desde una etapa procluctiva que emplea
mano de obra barata a una que utiliza maquinarias -y que, por lo
mismo, requiere de trabajadores mas calificados- generalmente se
contrata a un hombre como operario.10 Ello explica por que la
creciente utilization de tecnologfa de punta en ciertos espacios esta

10 Abramo, Lai's. "Cambio tecnologico en la empresa: <ngualdad de oportunidades para la mujer?". En:
Yanez, Sonia y Rosalba Todaro (eds.) Sobre mujeres y globalization. CEM, Santiago, 1997, pp. 59-64.
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mermando la participation de las mujeres en algunos puestos del
mercado laboral. Las cifras muestran que la participation de las
mujeres en el total de personal ocupado de la industria maquiladora
de Mexico, disminuyo de 66% en 1980 a 46,9% en 1997,11 tendencia
que continua hasta la actualidad. En este sentido, la innovation
tecnologica conduce a que las mujeres se mantengan en ocupaciones
menos califlcadas y de mas bajos salarios. En el caso de las
maquiladoras, se sigue ocupando a una importante cantidad de
mujeres; pero en aquellas ocupaciones de mayor jerarquia (tecnicos
y administrativos) la proportion de hombres es muy superior.

En el espacio domestico, el tipo de tecnologia utilizada repercute
directamente sobre el tiempo de las mujeres y sobre su salud. El uso
eficiente de energia y el acceso a tecnologfas de punta implica que las
mujeres dediquen una menor proportion de tiempo al trabajo de la
casa y los desplazamientos cotidianos. La ocupacion de electrodomes-
ticos tiene valor como auxiliar que facilita la realization de tareas
domesticas y disminuye el consumo de tiempo dedicado a esos fines.
En Chile, la tenencia de lavadora y refrigerador esta ampliamente
difundida: alrededor de cuatro millones de hogares en Chile, mas de
tres millones poseen estos bienes. Sin embargo, otros artfculos como
el horno microonda o el lavavajillas se encuentran presentes con
mucho menor frecuencia.12

Los paises del Norte consumen mas energia, pero tambien lo hacen
de manera mas eficiente y, en parte, menos contaminante. El acceso
a combustibles, como gas natural, ha crecido ampliamente en esos
paises, mientras que en el Sur aun se usa en gran cantidad la biomasa
(madera, carbon vegetal) u otros menos rentables y mas contaminantes.

El acceso a tecnologfas que utilicen combustibles de manera eficiente
esta limitado a una serie de variables, como son el ingreso percibido,
el precio, el desarrollo economico del lugar, las particularidades

Estadisticas de la Industria Maquiladora de Exportacion 1980-1997. En: Secretarfa de Economfa de Mexico,
http://www.economfa.gob.mx
Instituto Nacional de Estadisticas (INE). Censo 2002 Resultados. Volumen II: Personas, Viviendas y Hogares.
Pats-Region. Santiago de Chile, 2003.
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culturales y geograficas, y el nivel de urbanization. De alii que la
desigualdad se distribuye no solo entre el Norte y Sur, sino tambien
entre poblaciones rurales y urbanas y entre grupos de altos y bajos
ingresos.

El mejoramiento de la calidad de vida esta relacionado con el acceso

a ciertas tecnologias que utilizan energia para fines diferentes a los
considerados como 'basicos'. Si no se tiene acceso rapido y expedito
a ciertos combustibles, se debera destinar mayor cantidad de tiempo
en obtenerlos. Esto significara un factor que puede limitar las opcio-
nes de consumo, ya que el tiempo se constituira en una limitation
critica que enfrentan las personas para satisfacer todas sus necesidades
y para salir de la pobreza.13

La falta de combustibles comerciales, asi como las obligaciones
domesticas, pueden restringir aun mas las opciones de consumo de las
mujeres, dandoles poco tiempo para hacer actividades de recreation,
education y sociabilidad, debido a que deben destinar largas horas a
satisfacer necesidades del hogar, especificamente en cuanto a energia
y agua. Segun Dzioubinski y Chipman,14 existiria una correlation entre
el combustible utilizado para cocinar y el valor del tiempo de las
mujeres, ya que estas, para poder ingresar al trabajo remunerado,
requieren de combustibles convenientes en el hogar. En Chile,15 la
modalidad mas utilizada para cocinar es el gas licuado, que ocupa tres
cuartas partes de los hogares del pais. El gas natural aun tiene un uso
menor, incluso si se le compara con la lena y el aserrin. Estos dos
ultimos combustibles son aun los mas empleados en los sectores
rurales, superando levemente al uso del gas licuado, lo que muestra
la permanencia de energias menos eficientes.

13 PNUD, 1998 op. cit., p. 53.
14 Dzioubinski, Oleg y Ralph Chipman. Trends in Consumption and Production: Household Energy Consumption.

DESA Discussion Paper NQ 6. Economic 8c Social Affairs, ONU, 1999.
15 INE, op. cit.
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Ingreso, trabajo y consumo

En un contexto en el que el mercado ha adquirido gran protagonismo,
el poder adquisidvo se convierte en un determinante importante de
los patrones de consumo que limita o permite la adquisicion de bienes
mercancia. La division sexual del trabajo, que adjudica a los hombres
de manera preferente las labores productivas y a las mujeres las
reproductivas, incide en que un gran numero de ellas no participe en
el mercado laboral y, por tanto, este fuera del principal medio de
obtencion de dinero.

Chile tiene una de las tasas mas bajas de America Latina de poblacion
femenina economicamente activa. Mientras el 70% de los varones

mayores de 15 anos tiene empleo remunerado, solo un 35,6% de las
mujeres esta en esa situacion, porcentaje que disminuye en los sectores
mas pobres y en los rurales.16 Esto significa -si dejamos aparte el trabajo
informal- que la gran mayorfa de las mujeres chilenas no perciben
ingresos propios y que, por lo mismo, dependen de otros para consumir
mercancias. Esa dependencia esta marcada por la situacion economica
de quien provee, de la cantidad de dinero y recursos que se le entreguen
a la mujer y del poder de decision que le conceda.

La baja participacion en el empleo remunerado se correlaciona con
la gran cantidad de mujeres que realiza trabajo domestico de manera
preferencial. La encuesta de Caracterizacion Socioeconomica Nacio-
nal (Casen) del ano 200017 mostro que casi la mitad de las mujeres que
no trabajaba remuneradamente senalo como motivo principal la
realizacion de quehaceres domesticos, un 10,5% informo estar jubila-
da y un 27,9% ser estudiante. La causa de no tener con quien dejar
a los ninos fue senalada por un numero relativamente bajo de
encuestadas, hecho de que podria explicarse al considerar esta activi-
dad como una parte del trabajo domestico o por la existencia de una
buena disponibilidad de establecimientos educacionales. Por su parte,
la principal razon de inactividad en los hombres fue la de ser

16 Ibid.
17 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). La situacion de la mujer y las brechas de genero.

andlisis de la informacion de la encuesta Casen 1990 y 2000. Gobierno de Chile, 2002.
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estudiante (58,8%) o serjubilado (20,6%). Estos datos muestran que,
para las mujeres, las labores domesticas se imponen como causales,
aunque tambien pueden constituir un obstaculo para entrar al trabajo
remunerado. Asimismo, cuando las tareas domesticas constituyen una
responsabilidad asumida durante toda la vida, el problema de la
ausencia de una remuneration por jubilation agrava la condition y las
posibilidades de consumo de las mujeres.

Sin embargo, la asignacion que se da en la practica a la mujer como
responsable de las tareas domesticas no se refleja en las opiniones de
muchos chilenos. Es asi como en una encuesta del Sernam18 solo un

26,2% (31,3% de hombres y 21,2% de mujeres) acordo con la frase:
"pienso que la obligation de una esposa es hacer practicamente todo
el trabajo domestico".

La situacion de baja participation femenina en el mercado laboral no
es la unica arista a considerar respecto a la diferencia de perception
de ingresos. A este hecho debe sumarse la importante disparidad
salarial. La encuesta Casen 200019 revelo que para ese ano, las mujeres
ganaban un 35,7% menos que los hombres, desigualdad que estaba
presente en todos los grupos de trabajadores, pero se acrecentaba
entre aquellas que se encontraban en la categoria de 'empleador o
patron' y en las mujeres con mas anos de estudio, llegando a ganar
50% menos de ingresos que sus pares masculinos. Talvez esta situacion
puede explicar que las mujeres valoren en menor medida el trabajo
remunerado desde un punto de vista mercantil. Segun un estudio del
PNUD,20 para un 51% de las mujeres y un 61% de los hombres este
adquiere la signification de un medio para conseguir recursos economicos,
en tanto que la idea de desarrollarse como persona esta presente en un
38% de las mujeres y un 25% de los hombres.

18 Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Hombres y mujeres. Como ven su rol en la sociedad y en lafamilia.
Documento de Trabajo NQ 78, Gobierno de Chile, 2002.

19 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Analisis de la VIII Encuesta de Caracterizacion
Socioeconomica Nacional (Casen 2000). Situacion de la mujer en Chile. Documento Ne 11, Gobierno de Chile,
2001.

20 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Encuesta Nacional PNUD 2001. Santiago
de Chile, 2001.
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Las diferencias en el salario percibido incidiran en que las mujeres no
accedan con la misma facilidad a la banca y al credito, mermando sus
posibilidades de consumo, especialmente en lo que respecta a la
compra de aquellos bienes que requieren de mayor poder adquisitivo,
como una casa o un auto. Probablemente una alta ejecutiva, incluso
cuando tenga buena situation economica, no tendra el mismo nivel
de consumo que un hombre en iguales condiciones, debido a las
diferencias de ingreso mencionadas. Por su parte, aquellas mujeres
que tengan la posibilidad de aumentar la jornada laboral con el fin de
ampliar sus ingresos tendran como efecto la menor disponibilidad de
tiempo libre y de consumo personal.

Sin embargo, deben reconocerse los cambios significativos que trae la
entrada de las mujeres al trabajo remunerado. Muchas veces, el
empleo de las madres de familia signiflca una importante fuente de
entrada de dinero al hogar que lo aleja de la pobreza. La encuesta
Casen 200018 revelo que mas de 800 mil hogares serian pobres, si no
tuviesen el aporte de los conyuges, los que generalmente son mujeres.
Este hecho puede implicar la modification de las pautas de consumo
personal y grupal, e incluso contribuir al debilitamiento de la concep¬
tion del salario femenino como secundario y del hombre como
proveedor exclusivo. Sin embargo, aunque la madre de familia obten-
ga mayores ingresos que el padre, no sera reconocida como jefa de
hogar.19

El anhelo por adquirir un cierto bien constituye un deseo que no
siempre puede llevarse a cabo o que debe adecuarse a una serie de
normas, tanto en lo que respecta a obstaculos monetarios y de tiempo
como a pautas sociales respecto a la edad, genero, nivel
socioeconomic, entre otros. Culturalmente, se le ha asignado a la
mujer, especialmente a la madre de familia, el rol de administradora

18 Mideplan 2002, op. cit.
19 Debe acotarse que existen dos formas de definir la jefatura de hogar: de jure, que se refiere a quien es

reconocido como tal en el hogar, y de facto, que alude a quien hace el mayor aporte economico en el
hogar. En Chile, en 1998 se observo un 28% de jefatura femenina defacto y un 24% de jure. En: Arriagada,
Irma. Tendencias de las familias latinoamericanas en la ultima decada. Ponencia presentada en seminario
La familia y la vida privada. <;Transformaciones, tensiones, resistencias y nuevos sentidos? (29 y SO de
septiembre de 2004). Cepal, Santiago de Chile.
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del hogar, al que se agrega una serie de atributos, como el sacrificio
o la generosidad. Esto trae como consecuencia la obligacion de
priorizar el consumo de aquellos que esten bajo su protection y
cuidado por sobre el de caracter personal, y se traduce en la practica
en la destination del tiempo y del ingreso (si se tiene) en pos del
bienestar familiar.

Un estudio realizado en Mexico en 1996,20 pais que tiene una
participation femenina en el mercado laboral levemente mayor a la de
Chile, senalo que un 62,8% de las mujeres que percibfan ingresos
aporto la totalidad de estos al hogar frente a un 58,8% de los hombres,
diferencia que se acentua significativamente en las mujeres mayores
de 30 anos y se invierte en las mujeres jovenes. Esto significa que el
ingreso de la madre de familia al trabajo remunerado puede traer
como consecuencia que su salario se distribuya de manera mas

equitativa entre los miembros del grupo familiar. Las decisiones de
compra de muchas mujeres no implican necesariamente que sean las
destinatarias finales del producto, lo que las convierte en 'consumido-
ras duales',21 pues no solo compran para si, sino para sus cercanos.

Se ha senalado que, especialmente en casos de necesidad, las mujeres
tenderan en mayor medida a olvidar sus necesidades personales,
destinando una mayor proportion de consumo para el hogar.22 Por
ejemplo, el estudio mexicano senalo que en los hogares mas pobres
un 85% de mujeres de este sector aporto todo su ingreso frente a un
72,5% de hombres, permitiendo suponer que en esta situation econo-
mica critica el compromiso que adopta la mujer con el hogar es mayor.
Sin embargo, dicho estudio mostro que, si se consideran los aportes
realizados por todas las mujeres que perciben salarios, estas habrian
entregado al hogar un porcentaje levemente menor de su ingreso que
los hombres. A esto podria argumentarse que la mayoria de las

20 Instituto Nacional de Estadfsticas, Geografia e Informatica (Inegi). Uso del tiempo y aportaciones en los
hogares mexicanos. Mexico, 1996.

21 Wells, Troth y Foo Gaik Sim. Hagamos que tengamos rostros: Las mujeres como consumidoras. Isis Internacional,
Santiago de Chile, 1987.

22 Baden y Milward, 1997. Citado en: Comision Economica para America Latina (Cepal). "Pobreza y
desigualdad desde una perspectiva de genero". En: Panorama Social de America Latina 2002-2003. Cepal,
2004, pp. 133-169.
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mujeres reciben ingresos pequenos y que, por lo mismo, son conside-
rados complementarios y desdnados a bienes de uso personal que han
quedado fuera de la distribucion familiar del gasto, como seria el caso
del vestuario, de los gastos de farmacia y cosmetica. Tambien puede
ocurrir que, dadas las disparidades salariales, la compra de una
cajetilla de cigarrillos, por ejemplo, puede significar un porcentaje
mucho mayor del ingreso de una mujer que de un hombre. De este
modo, los hombres tendrian una mayor propension a gastar mas en
bienes de consumo personal.23

Ademas, se ha postulado que las mujeres son mas racionales en el uso
que hacen del ingreso,24 por cuanto consideran la calidad y el precio
en las decisiones de compra que realizan, a la vez que planifican cierto
tipo de consumo, lo que se expresa en la importancia y atencion que
dan a las liquidaciones y ofertas como una oportunidad de compra,
aspecto que explicaria el que la publicidad de ofertas se encuentre en
gran medida dirigida al publico femenino. La Encuesta PNUD 2001
mostro que un 46,5% de hombres y un 53,8% de mujeres concurrian
a los grandes centros comerciales a ver si habia ofertas interesantes, en
tanto que un 28,9% de hombres y un 25,7% de mujeres iba solo a

comprar.

Otro aspecto a considerar son las variaciones en el tipo de bienes que
hombres y mujeres adquieren y en el poder de decision de compra que
manejan. Una gran cantidad de mujeres puede elegir sobre los bienes
del hogar, incluso entre aquellas que no trabajan remuneradamente y
que reciben una suma de dinero de algun otro miembro del hogar. Sin
embargo, las decisiones femeninas se circunscriben muchas veces a

aquellos bienes del hogar considerados como secundarios y perecibles,
pues frente a los de caracter durable, como la vivienda o el automovil,
seria el esposo el principal responsable de la eleccion. Esto expresa que
las mujeres no son las administradoras de todo el espacio domestico,
pues influyen o deciden sobre ciertos bienes: los de menor importancia
y menor duracion. Al respecto, en una encuesta de opinion publica de

23 PNUD, 1998, op. cit.
24 Donat, D. Consumo sin culpas. En: http://www.mujereschile.cl
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Sernam,25 casi un tercio de la poblacion, 31,5% (42,2% de hombres y
21% de mujeres), senalo estar de acuerdo con la frase "el marido debe
ser el principal responsable de las decisiones familiares de mayor
importancia". Esta situacion de subordinacion o menor poder tenderia
a decrecer en las mujeres que trabajan remuneradamente, debido a su

mayor autonomia economica y la posibilidad de comprar sus propios
bienes.

Lo anterior lleva a considerar las diferencias en el uso del dinero entre

las mujeres que participan del mercado laboral y las que no lo hacen.
Si bien en ambas esta presente la idea de consumidoras duales, se ha
visto que aquellas mujeres que perciben ingresos gastan mas dinero en
el consumo personal. Por ejemplo, la entrada de las mujeres tempo-
reras al trabajo remunerado ha significado "un cambio profundo en
la relacion hombre-mujer en terminos de la toma de decisiones, las
orientaciones del consumo, las horas en y fuera de la casa a cargo de
las tareas reproductivas, los problemas generados en el cuidado de los
ninos por la salida a trabajar de las mujeres, etc."26 Esto se aprecia, por
ejemplo, en la aparicion de vendedores de cosmeticos fuera de su

puesto de trabajo y la importancia que ha adquirido el 'estar a la
moda' para algunas trabajadoras temporales.

Sobre lo anterior podria hipotetizarse que existirfa en estas mujeres la
percepcion de que el dinero ganado es propio y obtenido gracias al
esfuerzo personal. Sin embargo, tambien puede ocurrir que este
ingreso, al utilizarse especialmente para consumo personal, se trans-
formara en secundario, lo que fortalece la idea del hombre como

proveedor principal y el mantenimiento de su poder en las decisiones
de consumo de bienes durables o en los de mayor precio.

Es relevante senalar que el dinero gastado en consumo personal se
acrecienta en las mujeres jovenes, especialmente en las solteras sin
hijos. En el estudio realizado en Mexico, anteriormente citado,27

25 Sernam, 2002, op. cit.
26 Valdes, Ximena. Mujer, trabajo y medio ambiente. Los nudos de la modernizacion agraria. CEDEM, Santiago

de Chile, 1992, p. 138.
27 Inegi, 1996, op. cit.
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mostro que las mujeres menores de 30 anos aportan al hogar como
maximo 54% de sus ingresos, muy por debajo del 75% de sus ingresos
que destinan las mujeres entre 40 a 49 anos. Esto se relaciona
claramente con la etapa de vida en la que se encuentran, ya que en
el primer caso se trata generalmente de mujeres sin hijos y sin la
responsabilidad (al menos exclusiva) de mantener el hogar.

Trabajo y tiempo libre

El tiempo constituye en si un bien disponible y accesible a todos, pero
su utilizacion y distribucion variara de acuerdo a diversos factores. Al
analizar el uso del tiempo desde una perspectiva de genero, se
aprecian importantes diferencias tanto en la proporcion de tiempo
asignada al trabajo (domestico o remunerado) como en lo que
concierne al tiempo libre. Estas variaciones se acentuan aun mas al
valorizarlo desde el punto de vista mercantil: un estudio sobre uso del
tiempo realizado en Montevideo,28 mostro que el 68% del tiempo
trabajado de los hombres era remunerado, cifra que solo correspondia
al 33% en el caso de las mujeres.

Las responsabilidades socialmente asignadas a cada genero repercuten
enormemente en como se utiliza el tiempo. En general, la obligation
del hombre adulto, como proveedor del hogar, sera la de obtener el
dinero necesario a partir de la realization de trabajo remunerado. Fuera
del ambito laboral queda practicamente libre para el desarrollo de otras
actividades. Por su parte, la mujer adulta se ocupara de las labores
domesticas, el cuidado de los hijos y otros familiares, aun cuando trabaje
remuneradamente. Esta idea se aprecia en un estudio del Sernam
realizado a hombres y mujeres de diferentes comunas de Chile, el que
arrojo que un 51,6% de los encuestados estuvo de acuerdo con la
afirmacion "una mujer es mejor esposa y madre si emplea la mayor parte de su
tiempo con su familia y tiene pocos intereses fuera del hogar"P

28 Aguirre, Rosario. "Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fundamentos conceptuales y avances
empi'ricos. La encuesta Montevideo 2003". En: Aguirre, Rosario et al. El tiempo, los tiempos, una vara de
desigualdad. Serie Mujer y Desarrollo NQ 65. Cepal, Santiago de Chile, 2005.

29 Sernam, 2002, op. cit.
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En Mexico, las mujeres destinan un 23,9% de su tiempo semanal a la
realizacion del trabajo domestico frente a un 4,9% en los hombres.30
Esta amplia diferencia, que se repite en otros estudios de America
Latina,31 significa que el trabajo domestico se transforma en una labor
casi exclusivamente femenina, salvo en aquellas actividades que alu-
den a la reparacion de bienes y construccion de la vivienda, las que
constituyen prioridades de los hombres. En el resto de los quehaceres
domesticos, la asignacion de responsabilidades se encuentra general-
mente marcada por el genero. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de
Uso del Tiempo (ENUT) efectuada en Mexico32 mostro que en la
cocina y preparacion de alimentos participaba un 77,4% de mujeres
y un 18,5% de hombres, en tanto que en la limpieza de la vivienda
declaraban participar considerablemente mas mujeres que hombres
(92,1% frente a 54,1%). Esta gran variacion se redujo en otras
actividades, como el cuidado de enfermos y ninos, si bien persistia una

amplia diferencia entre hombres y mujeres. Por su parte, las labores
consideradas socialmente como menos exclusivas del genero femeni-
no, como la realizacion de compras para el hogar y el pago de
servicios, arrojaron variaciones menores.

A las diferencias que se dan producto del genero, se agregan otras de
distinta indole, las que inciden en que el uso del tiempo no se presente
en todas las mujeres de manera homogenea. Por ejemplo, las casadas
o unidas, son las que realizan mayor cantidad de trabajo domestico.
La ENUT33 mostro que estas dedican mas del doble de tiempo que las
solteras (30,9% de su tiempo frente a 12,7%), mientras que en los
hombres casados y solteros el trabajo domestico aparece practicamen-
te como constante, ocupando menos del 5% de su tiempo.34

El numero de miembros de la familia constituye tambien un determi-
nante importante de la cantidad de trabajo domestico efectuado. Este

30 Instituto Nacional de Estadi'sticas, Geografia e Informatica (Inegi). Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo
(ENUT 2002). Mexico, 2002.

31 Ejemplos de ello lo constituyen la Encuesta sobre Usos del tiempo y Trabajo No Remunerado (Montevideo
2003) y la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medicion de Niveles de Vida (Nicaragua, 1998).

32 Inegi, 2002, op. cit.
33 Ibid.
34 Ibid.
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ocupa una menor proportion en aquellas mujeres que viven solas y
tiende a aumentar a medida que crecen los miembros del hogar, para
posteriormente disminuir en las familias numerosas, donde es posible
una reparticion de las tareas.

De igual forma, el trabajo domestico de las mujeres se acentua en
hogares biparentales. El estudio sobre uso del tiempo efectuado en
Montevideo35 arrojo que las mujeres con al menos un hijo menor de
edad dedicaban mayor cantidad de horas al trabajo no remunerado
cuando se encontraban en hogares biparentales. Esto puede significar
que las mujeres solas con hijos se ven obligadas a la realizacion de
trabajo remunerado y, por tanto, a pagar por servicio domestico o
distribuirlo entre otros miembros del hogar (generalmente mujeres).
En los casos de biparentalidad, la mayor cantidad de tiempo que
destinan las mujeres a trabajos no remunerados puede deberse a que
tendrian que atender ciertas necesidades especiales de su pareja (la
conocida frase 'atender la marido') relegando el trabajo remunerado
a segundo piano.

Hemos visto que si bien en Chile, al igual que en una gran cantidad
de paises, ha aumentado el numero de mujeres que participan del
mercado laboral, esta entrada no ha significado en la mayoria de los
casos una reparticion mas igualitaria de las tareas domesticas, mante-
niendose como una responsabilidad femenina. La ENUT de Mexico36
muestra que las mujeres que trabajan remuneradamente dedican
menor cantidad de tiempo a los quehaceres del hogar, especialmente
en actividades como la limpieza y la cocina, y el cuidado de los ninos.
Esto no quiere decir, sin embargo, que el tiempo faltante sea ocupado
por los hombres del mismo hogar, pues la misma encuesta arrojo que
el tiempo de trabajo domestico del hombre no sufre grandes variacio-
nes cuando la mujer participa del trabajo remunerado.

Lo anterior implica que cuando las mujeres ingresan al mercado
laboral son ellas quienes deben desarrollar estrategias que les permi-
tan cumplir con las responsabilidades asignadas en el hogar. La no

35 Aguirre, op. cit.
36 Inegi, 2002, op. cit.
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realizacion de algunas de estas labores, que se lee socialmente como
'descuido', se puede traducir en recriminaciones o sanciones sociales
que la senalaran como una mala madre y mala esposa, al no tener la casa
limpia, o no estar presente para cuidar a sus hijos. Es el caso de las
mujeres temporeras, quienes dentro de sus comunidades han sido
muchas veces culpadas como las principales responsables de los
cambios negativos en la crianza de los ninos y jovenes.

Ante estos problemas, la madre de familia que trabaja recurre general-
mente al tiempo de otras mujeres, ya sea a la empleada domestica, a la
cuidadora de ninos o ancianos o al apoyo familiar. En el primer caso,
el problema que la madre soluciona es traspasado a la empleada, quien
debera desarrollar labores domesticas en dos hogares: el ajeno y el
propio. En el caso de la ayuda que proporcionan otros miembros del
grupo familiar, es importante destacar el aporte que realizan las abuelas.
Por ejemplo, la encuesta Casen senala que las mujeres entre 55 y 64 anos
son las que en mayor numero realizan labores domesticas como
actividad principal (48% del total de mujeres de este tramo de edad).37
De la misma forma, un buen numero de mujeres muyjovenes labora en
la casa, ya sea como colaboradoras o responsables del hogar, siendo estas
tareas el segundo motivo de inasistencia a establecimientos educaciona-
les, luego de la realizacion de trabajo remunerado.38

Frente a la permanencia de la desigualdad en la reparticion de las
tareas del hogar, incluso cuando ambos padres participen en el
mercado laboral, se podria senalar que se deberia a que las mujeres
dedican una menor cantidad de tiempo al trabajo remunerado como
han mostrado algunos estudios y que, por tanto, tendrian mas tiempo
para cumplir con ambas funciones. Sin embargo, es necesario recor-
dar que las estadisticas generates incluyen aquella gran proporcion de
mujeres que no participan del mercado laboral. En Chile, por ejem¬
plo, al contemplar solo el total de personas que trabajan
remuneradamente, se aprecia que tanto hombres como mujeres
tendrian practicamente la misma jornada laboral (8 horas diarias).39

37 Mideplan, 2002, op. cit.
38 Ibid.
39 Ibid.
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Este hecho no se correlaciona con el ingreso, pues aquellos que se
encuentran en las categories laborales mas altas (empleador o patron)
y mas bajas (servicio puertas adentro) laboran mayor cantidad de
horas, si bien las mujeres del primer caso poseen mayores recursos
para que alguien se ocupe de los quehaceres del hogar y para la
compra de auxiliares tecnologicos.

La doble carga laboral de muchas mujeres, especialmente de las que
no disponen de ayuda de otros miembros de la familia, se traduce en

que estas trabajen en promedio una mayor cantidad de tiempo que los
hombres. Por ejemplo, la encuesta sobre uso del tiempo efectuada en
Montevideo muestra que la carga total de trabajo semanal de hombres
fue de 41.4 horas y de 47.6 horas para las mujeres, diferencias que
tambien se repiten en el estudio de Mexico. A partir de estas cifras
podria senalarse que las mujeres dispondrian de menor tiempo libre,
entendido como el tiempo de ocio y de consumo personal. Sin
embargo, el estudio mexicano40 arrojo solo una leve diferencia de
genero en lo que respecta a las actividades de esparcimiento, cultura
y convivencia, con un 11,7% del tiempo total, en el caso de las mujeres
y un 13,9% para los hombres.

Aun adhiriendose a la idea de que esta diferencia no es marcada, si
es posible senalar que la disponibilidad de tiempo libre no implica que
hombres y mujeres lo distribuyan de igual forma y que realicen la
misma clase de actividades. Las mujeres circunscriben su tiempo libre
al espacio del hogar o a lugares cercanos a este, dandose la posibilidad
de conciliar actividades de ocio con los quehaceres del hogar y la
crianza. Esta dificultad de movilidad puede significar una menor
posibilidad de vida social, como de participacion politica, entre otros
aspectos.

Al respecto, se observa una menor adhesion femenina a las organiza-
ciones sociales. Un estudio de PNUD41 senalo que un 39,1% de
hombres se encontraba dentro de alguna organizacion frente a un
33,1% de mujeres. Esta diferencia tambien se aprecia en el tipo de

40 Inegi, 2002, op. cit.
41 PNUD, 2001, op. cit.
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organization, registrandose una marcada participation de hombres en
aquellas de caracter deportivo y recreativo, situation que se invierte en
las de tipo religioso. Por su parte, las organizaciones vecinales,
mostraron similar adhesion de hombres y mujeres.42

Lo mismo sucede con la practica deportiva, a la que se suma una serie
de obstaculos culturales que la definen a veces como una actividad
marcadamente masculina. Por ejemplo, un estudio de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)43 concluyo que solo un
33,1 % de mujeres practica deportes el fin de semana frente a un 55,2%
de los hombres. El problema de sedentarismo, sumado a otros factores
como la alimentation, inciden directamente sobre la calidad de vida
de las personas, contribuyendo, por ejemplo, a una mayor tendencia
a la obesidad en las mujeres chilenas.44

En la realization de actividades de ocio dentro del ambito domestico
se encuentra de manera prioritaria el consumo televisivo. Aun cuando
esta actividad es realizada por personas de ambos sexos y de todas las
edades, existe una leve diferencia de acuerdo al genero, registrandose
un mayor consumo en las mujeres.

La importancia de la television, como medio de diversion y de informa¬
tion social, la ubica por sobre otras formas de consumo cultural. Si bien
la participation en aquellas actividades que se realizan fuera del ambito
del hogar es baja en ambos sexos, decrece aun mas en las mujeres. Por
ejemplo, en 1998, frente a la asistencia a tines, teatros o recitales de
musica, solo un 18,1% de las mujeres y un 24,7% de los hombres senalo
haberlo hecho en los ultimos dos meses previos a la encuesta.45

Aun existiendo estas diferencias, cuando hombres y mujeres deciden
optar por lugares de esparcimiento fuera del espacio domestico, se

42 Casen 2000. En: Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Analisis de la VIII Encuesta de
Caracterizacion Socioecondmica Nacional (Casen 2000). Situacion de la mujer en Chile. Documento N9 11,
Gobierno de Chile, 2001.

43 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Informe de Encuesta: Representaciones de la sociedad
chilena. Economia y estilos de vida. Vol. 3, Nueva Serie Flacso, Area Education y Cultura. Santiago, 1998.

44 Ministerio de Salud (Minsal). Encuesta Nacional de Salud (ENS). Gobierno de Chile, 2004.
45 Flacso, op. cit.
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aprecian variaciones en torno al genero. Un estudio PNUD46 mostro
que un 59,5% de hombres y un 54,8% de mujeres dijo preferir plazas,
parques y lugares publicos, frente a los centros comerciales que fueron
preferidos por un 15,7% de hombres y un 21,6% de mujeres. En
ambos casos se trata de lugares de consumo personal y familiar. Sin
embargo, es necesario recordar la importancia del mall como
concentrador de una amplia oferta de bienes y servicios que permiten
sadsfacer una gran canddad de necesidades. En ellos hay supermerca-
dos, centros de atencion medica, bancos, ropa para toda las edades,
entre otros, lo que permite compatibilizar el tiempo de ocio con la
realizacion de otras tareas, como la compra de productos para otros
miembros de la familia o para el hogar en general. Esto podria
explicar que las mujeres acuden en mayor medida que los hombres a
estos centros en busqueda de ofertas interesantes.47

46 PNUD, 2001, op. cit.
47 Ibid.
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Pobres y jefas de hogar

Si bien los patrones de consumo se han globalizado,
todavfa una parte de la poblacion mundial no tiene la
posibilidad de satisfacer sus necesidades basicas y, menos
aun, acceder a otro tipo de bienes como aquellos de
caracter tecnologico. Es asf como la pobreza se transforma
en una limitante de las opciones de consumo, contribuyen-
do a las dinamicas de exclusion y diferenciacion social.

La relacion entre pobreza y consumo es considerada en las
estadfsticas oficiales de Chile mediante la utilizacion del

concepto de 'satisfaccion de las necesidades basicas' como
criterio delimitador. La 'lfnea de pobreza' se establece a

partir del ingreso necesario para cubrir las necesidades
alimentarias y no alimentarias. Para ello, se define el valor
de una canasta de alimentos que cubre los requerimientos
alimenticios de una persona en el mes, en tanto que las
necesidades no alimentarias se calculan a partir del valor de
esta misma canasta basica.1 Aquellos hogares cuyo ingreso
total no alcanza para cubrir el valor de dos canastas basicas
por persona son catalogados como pobres. Por su parte, los
hogares indigentes son los que, aun cuando destinaran
todos sus ingresos a la satisfaccion de las necesidades
alimenticias de sus miembros, no poseen el ingreso suficien-
te para cubrir el valor de una canasta por persona.

Sin embargo, el concepto de 'la lfnea de pobreza' ha sido
ampliamente criticado, postulandose que no cubre los
requerimientos basicos para vivir; al respecto, aparecen

1 En el ario 2003, el valor de la canasta basica era de $ 21.856 en zonas urbanas y de
$ 16.842 en las rurales. En: Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan).
"Pobreza, Distribution del Ingreso e Impacto Distributivo del Gasto Social". Serie Casen 2003,
Volumen 1, Gobierno de Chile, 2004.
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alternativas como la 'linea de dignidad' tratada en el Capitulo II y el
'umbral minimo de satisfaction' que se refiere "al costo en terminos
monetarios que una persona enfrenta, para poder vivir de una manera

aceptable, en una sociedad moderna".2

Por otro lado, la linea de pobreza no establece en la practica una
medicion a partir del tipo de consumo, sino en relation al nivel de
ingresos. Si bien este es un determinante clave de las pautas de
consumo, no es el unico factor a considerar. El hecho de que un hogar
sea catalogado como no pobre no garantiza que todos tengan acceso
equitativo a los bienes basicos ni a las decisiones de como estos se

distribuyen. Tampoco significa que el dinero se destine de manera
exclusiva para el conjunto familiar ni que algunos miembros ocupen
un lugar prioritario en el consumo personal o en bienes considerados
fuera de la categoria de necesidades basicas.

De la misma forma, una familia pobre puede serlo en terminos de
ingreso; pero, a la vez, disponer de otros bienes, incluyendo aquellos
'no mercantia' como la mayor disponibilidad de tiempo o autonomia
de sus miembros. Por el contrario, puede suceder que en un hogar no

pobre, con la fmalidad de obtener el ingreso considerado necesario,
algunos de sus miembros destinen largas horas al trabajo remunerado
o no remunerado. Es ahi donde surge la pobreza de tiempo3, que afecta
de manera diferenciada al genero.

De este modo, es posible criticar la definition de pobreza a partir del
ingreso percibido, pues no considera la gran cantidad de variables que
intervienen en ella, asi como tampoco el escenario actual, en donde
el consumo se transforma en un ambito de inclusion y exclusion. Ello
permite que existan hogares que pueden satisfacer las necesidades
consideradas como 'basicas', pero que se encuentren fuera de otras
esferas de consumo al no acceder, por ejemplo, a ciertos bienes
tecnologicos o culturales, los que dentro de algunos grupos son

Claude, Marcel. Determination del nuevo umbral de la pobreza para Chile (una aproximacion desde la
sustentabilidad). Fundacion Terram, Santiago de Chile, 2002.
Godoy, Lorena Entender la pobreza desde la perspectiva de genero. Serie Mujer y Desarrollo NQ 52. Cepal -
Unifem - Republica de Italia, Santiago de Chile, 2004.
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catalogados como 'bienes necesarios'. Una encuesta del PNUD4 revelo
que un 62,7% de los chilenos creia que la gente compraba cosas
porque les hacian falta, dato que revela la amplitud del concepto
necesidad y las variaciones de significado que puede tener en diferentes
grupos humanos.

Lo anterior podria constituir una explicacion tentativa del porque en
hogares pobres, a veces, se consumen bienes que son considerados
superfluos para su nivel de ingreso. Los sectores de bajos ingresos
gastarian, en proporcion, mayor cantidad de dinero en comida, pero
al mismo tiempo estarian accediendo cada vez mas a otro tipo de
bienes, ayudados por la creciente facilidad de obtencion de credito y
por la existencia de articulos de segunda seleccion o de menor
calidad, como se vera mas adelante. Sin embargo, esta situacion no
elimina la marcada brecha socioeconomica en el consumo, la que se

agrega a las desigualdades de genero. Por ejemplo, segun datos de la
encuesta Casen5 un 8,6% de los hombres del quintil mas bajo de
ingreso posee y usa telefono movil, frente a un 5,3% de mujeres. Por
su parte, en el quintil de mayores ingresos, el acceso y uso de los
hombres es de un 47,4% de hombres y de un 34,3% de las mujeres.

Sin embargo, es importante examinar ejemplos en los que se produce
una 'inversion por desigualdad', como en el caso de posesion de
viviendas propias (o que se estan pagando) para el caso de las jefas de
hogar. Al examinar estos datos segun quintil de ingreso, se observan
variaciones muy menores en los quintiles medios, pero estas aparecen
con mayor fuerza en los quintiles de menores y mayores ingresos. En
el quintil mas pobre hay una proporcion mayor de mujeres jefas de
hogar propietarias en comparacion con las jefas de hogar pertenecien-
tes al quintil de mas altos ingresos.6

Al entrecruzar la pobreza con el genero aparece frecuentemente
citada la idea de feminization de la pobreza. Esta idea implica, por un

4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Encuesta Nacional PNUD 2001. Santiago
de Chile, 2001.

5 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Analisis de la VIII Encuesta de Caracterizacion
Socioeconomica Nacional (Casen 2000). Situacion de la mujer en Chile. Documento N9 1, Gobierno de Chile, 2001.

6 Ibid.
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lado, que de manera absoluta existen mas mujeres pobres que
hombres pobres y, por otro, que del total de hogares con jefatura
femenina hay una proporcion mayor en situacion de pobreza al
compararlos con los de jefatura masculina. La diferencia de entiende
por el hecho de que la mayoria de los hogares con jefes mujeres son
monoparentales y perciben un solo salario, y de que este ingreso es
generalmente menor que el masculino. Sin embargo, si bien esta idea
podria aceptarse a nivel latinoamericano,7 en Chile los hogares con
jefatura femenina (23,1% del total de hogares) que se encuentran bajo
la linea de la pobreza corresponderian al 16,7%, cifra que guarda una
diferencia muy estrecha con los hogares dejefatura masculina (16,4%)8
lo que cuestiona la afirmacion general.

En cambio, si se puede hablar de feminizacion de la pobreza cuando
consideramos el concepto de pobreza invisible, que se refiere a que el
gran numero de mujeres que no perciben ingresos propios -indepen-
diente del hogar en el que se encuentren- son potencialmente pobres
y con menor autonomia y poder de decision en diferentes ambitos,
incluido el consumo.

De la misma forma, puede considerarse como signo de pobreza la
mayor proporcion de mujeres que trabajan en el sector informal y en
tareas consideradas socialmente como inferiores y, por ende, peor
pagadas. En el 2001, se registro que en America Latina el empleo
informal no agricola empleaba un 43,8% de hombres y un 49,7% de
mujeres,9 lo que dificulta el acceso de las mujeres a ciertos bienes
como la seguridad social, a la vez que incide en una menor disponi-
bilidad de tiempo libre al tener que laborar un mayor numero de
horas que los hombres para conseguir un ingreso similar, sumado a los
quehaceres del hogar y el cuidado del grupo familiar.

Es ahi donde se aprecia la pobreza de tiempo que afecta a muchas
mujeres, sean o no jefas de hogar. Una jefa de hogar, por el hecho de

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La democracia en America Latina. Hacia una
democracia de ciudadanas y ciudadanos. Alfaguara, Buenos Aires, 2004.
Mideplan, 2004, op. cit.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La democracia en America Latina. Hacia
una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Alfaguara, Buenos Aires, 2004.
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ser a menudo la unica sostenedora del grupo, debera extender su

jornada laboral con el fin de aumentar sus ingresos. Esto significa
ciertas limitaciones en sus opciones de consumo, especialmente las
relacionadas con el tiempo de consumo personal. Por el contrario, un
hogar con jefatura masculina puede percibir el ingreso de dos
miembros (la pareja) o si solo uno de sus miembros trabaja
remuneradamente, el otro (generalmente la mujer) podra hacerlo en
el futuro, en caso de necesidad de una segunda fuente de ingresos.

Pero la percepcion de ingresos no es el unico factor a considerar. Un
hombre jefe de hogar generalmente dispone de su conyuge para que
realice las labores domesticas, o de otra mujer que la reemplace,
permitiendole un mayor tiempo libre y mejores y mas amplias posibi-
lidades de trabajo remunerado. Por su parte, en los hogares con
jefatura femenina la carga domestica puede reducir el tiempo de ocio,
asi como limitar las opciones de empleo e influir en la precarizacion
de este al tener que compatibilizarlo con los quehaceres del hogar. De
igual forma, puede ocurrir que la familia completa deba adecuar sus

pautas de consumo y uso del tiempo en pos del bienestar del grupo,
lo que se expresa en la ayuda de otros miembros del hogar, general¬
mente las hijas o abuelas, en las responsabilidades domesticas. Por
ultimo, si la jefa de hogar decide contratar servicio domestico, esto
significara un gasto extra, ademas de constituir una opcion que no es
accesible economicamente para la mayoria de ellas.

Como muestra un estudio sobre uso del tiempo realizado en Monte¬
video,10 las mujeres de estratos socioeconomics bajos destinan mayor
cantidad de horas a la realizacion de labores domesticas que las de
sectores medios y altos, lo que se explica por un menor acceso a ayuda
en las tareas domesticas y el cuidado de los ninos. En Chile, por
ejemplo, mientras la cobertura de la educacion preescolar en el
primer quintil de ingresos es de 25,5%, en el ultimo lo es de 50,211.
Por otro lado, influye la menor presencia de auxiliares tecnologicos

10 Aguirre, Rosario. "Trabajo no remunerado y uso del tiempo. Fundamentos conceptuales y avances
empfricos. La encuesta Montevideo 2003". En Aguirre, R. et al. El tiempo, los tiempos, una vara de
desigualdad. Serie Mujer y Desarrollo NQ 65. Cepal, Santiago de Chile, 2005.

11 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Situacion de la Educacion en Chile. Informe
Ejecutivo. Gobierno de Chile, 2001.
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(electrodomesticos) que permiten realizar una tarea utilizando menos

tiempo y esfuerzo fisico. Si bien la posesion de bienes como lavadoras,
refrigeradores y cocinas a gas licuado esta ampliamente difundida en
Chile,12 aun existen otros objetos mas exclusivos de sectores acomoda-
dos, como el microondas o el lavavajillas.

Ante las limitaciones de ingreso y tiempo que afectan a algunos
hogares, se desarrollan polfticas estatales que buscan el acceso de las
personas a niveles de consumo minimos en materias consideradas mas
esenciales: educacion, salud, vivienda y alimentacion, ademas de los
subsidios monetarios que amplfan las posibilidades de consumo. Es
aquf donde aparecen programas para mujeres jefas de hogar de
escasos recursos que consideran la situation particular de pobreza que
las afecta.13

Si bien se pueden senalar las limitaciones de consumo que aquejan a
las mujeres especialmente cuando son jefas de hogar, tambien puede
argumentarse que tienen una mayor autonomfa respecto a que bienes
adquirir, incluyendo aquellos bienes durables cuya decision de compra
en otros hogares recae exclusivamente en el jefe hombre. A1 mismo
tiempo, estas mujeres ocuparan preferentemente una mayor propor¬
tion de su ingreso y tiempo para el grupo familiar, ampliando las
opciones de consumo de sus miembros. Un estudio realizado en
Mexico14 mostro que un 82,5% de las mujeres jefas de hogar
encuestadas destinaron todo su ingreso al hogar, frente a un 66,4% de
los jefes hombres, cifra que fue tambien superada por las mujeres
conyuges (75,3%).

12 Instituto Nacional de Estadfsticas (INE). Censo 2002 Resultados. Volumen II: Personas, Viviendas y Hogares.
Pais - Region. INE, Santiago de Chile, 2003.

13 Un ejemplo es el 'Programa de Mujeresjefas de Hogar' del Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo
(Sence), que permite que las jefas de hogar accedan a capacitacion laboral y otros beneficios, como
atenciones medicas o dentales.

14 Instituto Nacional de Estadfsticas, Geografia e Informatica (Inegi). Uso del tiempo y aportaciones en los
hogares mexicanos. Inegi, Mexico, 1996.
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Credito y ahorro

El actual modelo de consumo impulsa la creacion de necesidades
ilimitadas en un contexto en que no todos tienen la posibilidad de
acceder a determinados bienes que aparecen como socialmente
deseables. La infinidad de necesidades puede ser un factor que incide
en que, frente al salario personal y el ingreso total del hogar, una gran
parte de los chilenos perciba que este dinero es insuficiente para
satisfacerlas. Segun la encuesta PNUD,15 un 43% senalo que este le
alcanzaba justo, sin grandes dificultades, mientras que un 34% manifesto
que no era suficiente y tenian dificultades. Solo un 12,5% consideraba el
ahorro como una opcion viable.

Como anotabamos en el Capitulo III, ante el choque entre lo deseable
y lo posible, surge el endeudamiento como una alternativa que
reemplaza el pago con dinero. Desde el punto de vista del consumo,
el endeudamiento se opone al ahorro. En un primer caso, se consume
para luego pagar; en el segundo, se guarda dinero para consumir
posteriormente (o para que otros consuman).

El sistema bancario y las multitiendas

En el acto de comprar, el dinero representado mediante cheques y
taijetas de debito es bastante comun, pero ambas formas requieren de
una disponibilidad inmediata de fondos que cubran el gasto. Distinto
es el caso del credito, que bajo la forma de pago diferido involucra un
prestamo a interes. Esta opcion de endeudamiento beneficia de
manera particular el consumo de quienes perciben ingresos bajos o
estan en una situacion de dependencia economica, lo que explica el
aumento de dichas tarjetas entre las mujeres y jovenes. Como senala
una encuesta de Flacso de 1998, un 47,3% de los encuestados

(personas de ambos sexos residentes en el Gran Santiago) manifesto
poseer una tarjeta de credito.16 Es posible suponer que estas cifras

15 PNUD, 2001, op. cit.
16 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Informe de Encuesta: Representaciones de la sociedad

chilena. Economia y estilos de Vida. Vol. 3, Nueva Serie Flacso, Area Education y Cultura. Santiago, 1998.
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hayan seguido aumentado en los anos posteriores a la encuesta, dada
la diversificacion de las taijetas de credito y la ampliacion de instru-
mentos.

En la ultima decada, han aparecido nuevos productos bancarios y de
casas comerciales y los obstaculos para acceder al credito han dismi-
nuido, por lo que este se ha hecho mas accesible. Por ejemplo, la
posesion de un empleo no constituye una condicionante para la
obtencion de una tarjeta de credito de una multitienda. Aparecen la
'tarjeta estudiante' y la 'tarjeta duena de casa', con Hneas de credito
pequenas, pero que permiten que personas de menores recursos
accedan a bienes que antes les eran inaccesibles. Un computador es
ahora un bien cuya compra puede ser solventada por una mayor
cantidad de personas, aunque signifique pagar durante tres anos una
cierta suma de dinero, ademas de altas tasas de interes.

En Chile, el acceso al credito en las multitiendas no solo permite
comprar los productos que en ella se ofrecen. Generalmente estas han
establecido alianzas que ofrecen la posibilidad de utilizar la tarjeta de
la tienda en otros locales comerciales, como supermercados, zapate-
rfas, e incluso servicios de atencion medica y dental, abriendo las
posibilidades de consumo y aumentando la oferta de bienes. Las
opciones se acrecientan aun mas, debido a que las grandes tiendas
tambien permiten la obtencion de avances en dinero ('comprar
plata'), lo que significa que, de acuerdo al credito disponible, es
posible la compra de una infmidad de bienes fuera de la tienda y sus
alianzas.

La oferta de las multitiendas no termina ahf. Actualmente, algunas
han creado sus propios bancos, con opciones de obtencion de creditos
de consumo e hipotecarios, posibilidades de invertir en depositos a
plazo, entre otras. Se trata de bancos que muchas veces tienen como
clientes a aquellas personas que no pueden acceder a la banca
tradicional, como sucede con las personas de menores ingresos:
mujeres, jovenes o adultos mayores, los que se transforman en una
especie de 'cliente cautivo' de su sistema y en un ingreso masivo de
ganancias mediante las tasas de interes.
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Las mujeres tambien han aumentado su participacion en la banca
tradicional, por un lado, producto de la mayor proporcion de estas
que trabaja remuneradamente y, por otro, debido a la saturacion del
cliente tradicional y la necesidad de los bancos de captar nuevos
sectores de la poblacion. Aparece entonces la llamada 'cuenta mujer',
que posee amplios beneficios -linea de credito y cuenta corriente-
basadas en el supuesto de que, aunque no tengan un trabajo remune-
rado, las mujeres administran una cierta cantidad de dinero. Este tipo
de cuenta esta dirigido a aquellas que no perciben ingresos y que, por
lo tanto, no pueden acceder a una cuenta tradicional, pero cuyos
esposos tienen una renta importante que les permite ser clientes de
banco. Algo similar ocurre con las cuentas bipersonales, donde las
mujeres acceden a partir de la renta de sus esposos, o con las cuentas
anexas a una cuenta corriente que benefician a los jovenes y en las que
el padre o la madre es el titular.

Tal como se senalaba, el aumento de la participacion femenina en el
trabajo remunerado hace que las mujeres se transformen en sujeto de
interes para los bancos, especialmente las profesionales jovenes y
solteras. Ello se explica, porque se trataria de mujeres con un
importante gasto de consumo personal y que aun realizan poco
ahorro. Aqui destaca la oferta en varios bancos de la 'cuenta joven',
destinada a universitarios y profesionales recien titulados.

Las diferencias entre estos nuevos productos bancarios y los de
caracter tradicional se observa en el tipo de destinatarios, cuestion que
se refleja en la publicidad diferenciada para cada sector, incluyendo
imagenes y lenguajes familiares para cada caso tal como vemos en los
avisos publicitarios de un mismo banco:

"Tu, que estas mirando hacia el futuro y estas lleno de planes,
concretando el inicio de tu vida profesional, necesitas contar con
un gran respaldo que te permita afrontar con tranquilidad los
nuevos desafios" (Cuenta Joven).

"Mujer, tu que administras el presupuesto familiar, realizas pagos,
ahorras e incluso incursionas en el mundo de las inversiones,
tenemos la herramienta perfecta para ti" (Cuenta Mujer).
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"Acceda a un sistema de pago sin riesgo de operar con dinero
efectivo, seguridad en el resguardo de sus fondos, orden al
administrar su dinero y la conveniencia de acceder en forma
preferencial a todos nuestros productos y servicios" (Cuenta
Tradicional).

En estos avisos, la diferencia constituye todo un discurso: se ofrecen
productos distintos, se adjudican motivaciones a cada sector y se

dirigen con un familiar 'tu' a mujeres y a jovenes. Las imagenes
visuales que acompanan a los mensajes bancarios refuerzan las
diferencias de genero: fotografias de hombres ilustran los servicios
de cuentas corrientes, inversiones, servicios internacionales, creditos
de consumo y automotriz; fotografias de mujeres acompanan la
oferta de tarjetas de credito, seguros, creditos hipotecarios y 'cuenta
joven'.

Pese a todo, la participacion de las mujeres en el sector bancario sigue
siendo muy inferior a la masculina. En el caso del acceso a credito, las
mujeres solo representan el 38%17 del total de deudores, aun cuando
es interesante destacar que supera su nivel de participacion en el
mundo laboral (32%), lo que ocurre a la inversa con los hombres. La
dificultad de acceso a los creditos bancarios sigue existiendo, relacio-
nada a la idea de la inestabilidad laboral y a la menor participacion
en el trabajo remunerado.

Los productos adicionales, como la 'cuenta mujer' o la cuenta
bipersonal, estan preferentemente destinados a mujeres de clases
acomodadas que tienen como intermediarios al conyuge, el que debe
cumplir los requisitos para poseer una cuenta convencional. Esto
significa una edad lfmite, una renta minima, antecedentes comerciales
intachables, entre otros. En este sentido, la situacion del esposo es la
que determina la posibilidad de acceso de la mujer. Cuando las
mujeres logran ingresar de forma independiente al sistema bancario
lo hacen de manera tradicional, generalmente a traves de la cuenta
corriente, la linea de credito y las tarjetas de credito.

17 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Genero en el sistema financiero chileno.
Endeudamiento, comportamiento de pago, ahorro y liquidez. SBIF, Chile, 2004.
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A partir del estudio realizado por la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (SBIF) en 2003,18 la participation diferencia-
da por sexo se aprecia tambien en la posesion de cuentas corrientes,
con un 32% de mujeres, porcentaje que aumenta en nueve puntos en
el caso de las cuentas vista, donde existen menores requisitos de
obtencion. Sin embargo, las mujeres utilizan en mayor medida el
cheque, girando entre 15 a 13 al mes, si bien lo hacen por montos
mucho mas pequenos que los hombres. Esto tambien se correlaciona
con su menor tendencia al endeudamiento, ya que solo poseen un
26% del monto de la deuda total bancaria. En ambos sexos, la mayor
cantidad de deudas son de caracter hipotecario por sobre las corner-
dales y de consumo, si bien las mujeres superan levemente a los
hombres en la proporcion de deudas hipotecarias contrafdas.

De igual forma, el estudio de la SBIF19 senala que las mujeres poseen
un 54% de los depositos y cuentas de ahorro a plazo, lo que muestra
su mayor propension al ahorro, considerando que rnuchas perciben
menores ingresos que los hombres. Asimismo, segun una encuesta del
PNUD,20 un 47,9% de mujeres y un 42,7% de hombres senalaron que
no gastarian el dinero que les quedase despues de haber realizado las
compras y gastos basicos propios y del hogar.

Las deudas y compromisos financieros tienen su punto mas alto en las
personas de 31 a 51 anos, tanto para hombres y mujeres, con un peak
entre los 31 a 41 anos. A su vez, las personas mas jovenes y sin hijos
generalmente destinan mas dinero al gasto de consumo personal que
al familiar y al ahorro.

Es evidente que no se puede establecer una generalization entre las
mujeres, ya que la situacion laboral, el nivel y estabilidad de los
ingresos y la edad, por nombrar algunos, van a influir en su compor-
tamiento economico. Sin embargo, hemos visto en estas paginas que
existen tendencias nada menores en relacion al consumo de credito
y al ahorro que se vinculan y entrelazan con los contenidos de genero.

18 Ibid.
19 Ibid.
20 PNUD, 2001, op. cit.
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La desapropiacion: las casas de empeno y el embargo

Como se senalaba anteriormente, las mujeres se endeudan en menor
medida que los hombres y, en promedio, por montos menores, lo que
se vincula a su dificultad de acceso a los distintos tipos de credito y a
su reputation de 'deudoras responsables', esto es, que se endeudarian
por montos que son capaces de pagar.

Existen maneras diferentes a las ya examinadas de acceso al consumo

para aquellas personas que no perciben ingresos propios o suficientes.
Nos referimos al prestamo informal y otras formas sujetas a normati-
vas, como la Direccion de Credito Prendario (Dicrep) perteneciente
al Ministerio del Trabajo.

La Dicrep proporciona un prestamo en dinero a cambio de la entrega
de una prenda en garantia, credito que se conoce como pignoraticio.
La ventaja de este sistema es que no exige las mismas condiciones que
el sistema financiero tradicional y, por lo mismo, beneficia a quienes no
pueden acceder a el y requieren de dinero de forma inmediata. El unico
requisito solicitado es ser mayor de edad y poseer una prenda suscep¬
tible de empenarse, la que generalmente se trata de joyas, electrodomes-
ticos y articulos electronicos. La importancia de la entidad se aprecia al
considerar que en 2003 se realizaron prestamos por sobre los 11 mil
millones de pesos, atendiendo a 315 mil personas en todo Chile.21

Las amplias facilidades para obtener credito lleva a que acuda un gran
numero de personas a esta entidad. Un estudio efectuado por la
misma Dicrep en septiembre del 2003 da cuenta que la mayoria de los
usuarios eran mujeres, con un 69,3%. Al mismo tiempo, un gran
numero de ellas eran personas que percibian bajos ingresos y cuyas
edades oscilaban entre los 31 y 50 anos, grupo etario en el que
generalmente se tienen personas dependientes a cargo. Por otra parte,
si bien un 45,7% de los usuarios senalo trabajar (para el mercado), un
35,4% era duena de casa, cifra importante considerando que este
grupo solo incluye a mujeres.

21 Direccion de Credito Prendario. Datos estadisticos. Movimiento mensual de operaciones, capitales y saldos
vigentes correspondientes al mes de mayo de 2004. En: http://www.dicrep.cl
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El buen comportamiento de pago de las mujeres se reflejaria en este
tipo de transacciones, pues quienes lo utilizan, por lo general,
recuperan la prenda empenada, la que puede volver a utilizarse en
otra ocasion. Sin embargo, el monto del credito es menor, ya que
corresponde al 60% del avaluo de la prenda empenada y dene un tope
de $ 50.000 por alhajas y $ 20.000 por objetos varios.22 De hecho, la
encuesta realizada por Dicrep en 2003 arrojo que este aspecto era el
peor evaluado por los usuarios, frente a una calificacion positiva del
sistema.

El empeno de una prenda se transforma en una accion de consumo
de segundo grado, pues opera a traves del desprendimiento de un
bien que se constituye voluntariamente en medio de obtencion de
dinero para satisfacer otro consumo. Este tipo de estrategia se diferen-
cia del credito tradicional donde, si bien es posible utilizar los bienes
como garantia, la prioridad para su acceso se da a partir del ingreso
percibido, generalmente el salario personal, barrera importante para
un gran numero de mujeres. En el sistema bancario, las personas
deben demostrar capacidad de pago, lo que afecta a las mujeres que
no perciben ingresos propios, especialmente a las de menores recur-
sos. Tambien deben poseer estabilidad laboral, condicion que obsta-
culiza el acceso a aquellas que no poseen un empleo o a las que si lo
tienen, pero cuyas caracterfsticas -corta duracion, estacional, informal
o bien inestable e interrumpido por las responsabilidades de materni-
dad y crianza- no se ajustan a los requerimientos del sistema. El tercer
requisito es tener buenos antecedentes comerciales, es decir, no tener
deudas impagas. Talvez esta ultima es la unica que no distingue
genero, o que incluso podria ser favorable, debido al mejor compor¬
tamiento de pago que presentan las mujeres.

De manera general, en el sistema bancario las deudas morosas

constituyen casos menores, aunque existe una leve diferencia entre
hombres y mujeres. Un sondeo efectuado por la SBIF23 mostro que
habfa un 2,3% de hombres y un 1,6% de mujeres con deudas no

22 Direccion de Credito Prendario. Satisfaction de los usuarios de la Direction General del Credito Prendario. En:

http://www.dicrep.cl
23 SBIF, op. cit.
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pagadas a mas de 90 dias de su vencimiento, y un porcentaje menor
por deudas casdgadas, es decir, aquellos creditos considerados irrecu-
perables (1,1% de hombres frente a un 0,8% de mujeres). Estos
variaciones pueden parecer pequenas, pero los bancos pierden sumas
superiores en el caso las deudas impagas masculinas, puesto que ellos
se endeudan por montos mayores.

Las diferencias de participacion bancaria tambien se dan en aquellas
deudas de caracter hipotecario, las que constituyen la principal forma
de endeudamiento de los chilenos de ambos sexos. En este caso, las
deudas contrafdas por mujeres solo alcanzan el 36%, con un 30% del
monto total adeudado. Tambien se registra una leve diferencia en el
porcentaje de morosidad de acuerdo al sexo, hecho de que tambien
se reproduce en la encuesta Casen24, la que mostro que, mientras un
50,6% de las jefas de hogar habia terminado de pagar su credito
hipotecario, solo un 39,7% de jefes hombres lo habia hecho, situacion
que reflejaba un mayor numero de jefas de hogar viviendo en casas
propias pagadas por los hombres.

Sin embargo, este menor endeudamiento y comportamiento de pago
de las mujeres no significa que esten libres de las consecuencias que
pueden traer las deudas impagas. Si el padre de familia incurre en
morosidad y el acreedor decide pagarse a traves del embargo de
bienes, esta accion puede afectar a la mujer que este legalmente
casada con el o, incluso, a cualquier miembro de la familia que habite
la misma casa.

En el caso de estar casados en sociedad conyugal, es decir, sin
separacion de bienes, las deudas que pudiera tener el marido podran
afectar a la esposa, a partir del embargo de los bienes que puedan
haber contraido en conjunto, lo que se llama 'bienes familiares'. Solo
se excluyen los bienes propios de ella, generalmente los que ha
comprado con su trabajo, lo que excluye a las mujeres que no
participan del mercado laboral. Esta situacion puede revertirse cuan-

24 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Analisis de la VIII Encuesta de Caracterizacion
Socioeconomica Nacional (Casen 2000). Situacion de la mujer en Chile. Documento N2 11, Gobierno de Chile,
2001.
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do la pareja se encuentre casada con separacion de bienes, si bien de
todas formas puede ocasionar el embargo de bienes de uso comun.

El embargo puede tener distintos niveles, desde el desprendimiento
de bienes muebles (incluso el automovil) hasta la perdida de la
vivienda. Aunque en principio todo bien es embargable, existen
ciertos bienes que no lo son y que estan defmidos por la ley.25 Estos
aluden a las necesidades de comer, dormir y vestirse, e incluye camas,

ropa de cama, ropa en general, veladores y utensilios caseros y de
cocina. A1 mismo tiempo, consideran la necesidad de resguardo o
techo, entendida en terminos de una vivienda de avaluo menor (una
mediagua, por ejemplo). Tampoco pueden embargarse algunos bie¬
nes relacionados con el trabajo del deudor, como los sueldos, gratifl-
caciones y pensiones de gracia (en las pensiones alimenticias es
posible retener un porcentaje). Esto significa que existen algunas
necesidades consideradas basicas deben resguardarse.

Talvez la situacion mas critica la constituye la perdida de la vivienda.
Teoricamente, este hecho concierne generalmente a los hombres por
el hecho de ser los mayores poseedores de creditos hipotecarios y otros
que comprometen la vivienda en garantia, pero su perdida perjudica
a todos quienes habitan en la propiedad. Se trata de uno de los bienes
mas preciados y anhelados y en donde el embargo aleja a las personas
del tan comun sueno de la casa propia.

Si bien estos problemas pueden constituir una excepcion, es necesario
considerar que el auge del endeudamiento en las personas como
medio para obtener ciertos bienes, asi como las mayores facilidades
para la obtencion de credito, pone en peligro la estabilidad de los
bienes conseguidos y enfrentan a los deudores a un permanente
calculo de endeudamiento como estrategia de consumo. Estos factores
pueden llevar al sobreendeudamiento, que ocurre cuando el ingreso
de la persona, restando las obligaciones basicas, no alcanza para pagar
la deuda. Es en estas situaciones que las personas pueden caer en un
circulo vicioso: al no poder pagar una deuda caen en morosidad, lo

25 Arti'culo 445 del Codigo de Procedimiento Civil de Chile.
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que significara la imposibilidad de obtener nuevos creditos e incluso
acceder a un trabajo por tener malos antecedentes comerciales.

Ante esta situacion, surgen interrogantes respecto a cuales son las
razones del mayor cumplimiento de pago de las mujeres. Se ha
argumentado que su capacidad de administrar el dinero del hogar se

traspasa a la banca, contrayendo deudas posibles de ser pagadas. A1
mismo tiempo, se postula que el sector bancario aun constituye un
ambito desconocido o poco amigable, lo que presiona el pago de las
deudas. Tambien podria constituir una explication el temor que
puedan tener al embargo o a la perdida de los bienes familiares y
personales, dejandolas en una situacion de desproteccion a ellas y a

quienes estan bajo su cuidado.

Modos de consumir: imitaciones, segundo uso y productos 'piratas'

En el capitulo anterior, vimos que los bienes consumidos no solo
persiguen un fin utilitario, sino que estan cargados de significado. Es
asi que la evaluation de un bien se refiere no tanto a la satisfaction
que proporciona de manera absoluta como a la relation con los bienes
que otros consumen: el objeto consumido se transforma en la puerta
de entrada o de mantenimiento de un cierto estilo de vida. En esta

dinamica, los sectores socioeconomics medios y bajos tenderian,
segun el analisis de Bourdieu,26 a imitar a los sectores de altos ingresos
y a consumir con un "afan de emulation".

Aquellas personas que no pueden acceder a bienes de consumo
considerados como necesarios o de prestigio desarrollan otras practi-
cas, tales como el consumo de bienes de segunda mano, de segunda
selection y de objetos falsificados. La pregunta sobre como estas
acciones se interrelacionan con el genero adquiere relevancia al
considerar la mayor propension al ahorro, al consumo dual y al calculo
entre calidad y precio que tendrian las mujeres.

26 Bourdieu, Pierre. La Distincion. Ed. Taurus, Espana, 1988.

92



Estrategias de consumo

En relacion al consumo de productos de segunda mano, son los pafses
del primer mundo los que comercializan o donan preferentemente
estos productos a los pafses en desarrollo. Por ejemplo, Estados
Unidos exporto a Chile mercancfas usadas por mas de un millon de
dolares solo durante el mes de julio de 2004.27 Dentro de la gran
cantidad de bienes usados exportados por ese pais, destaca el vestuario
como un artfculo cuya venta esta ampliamente difundida y que tiene
un publico mayoritariamente femenino. Para las mujeres, este tipo de
compra les permite consumir bienes personates de forma barata, pero
tambien conjugar el ahorro con la necesidad e imposicion de verse bien,
aspecto que no podrfa cumplirse con ropa vieja o de menor valor
estetico. Por ello, estas practicas benefician especialmente a mujeres
de menor poder adquisitivo y adquieren gran importancia en ferias
libres y otros negocios de barrios populares, si bien han comenzado
a expandirse a sectores mas acomodados que buscan ropa exclusiva,
diferente a la produccion masiva de las tiendas nacionales. Segun los
datos del Banco Central,28 el ano 2003 se importaron 9.073 toneladas
de ropa usada por un valor de 11,6 millones de dolares, con proceden-
cia mayoritaria de Estados Unidos y Europa.

Junto al consumo de productos usados, se encuentra el consumo de
segunda seleccion, es decir, de aquellos que presentan fallas, estan
obsoletos, o bien, estan pasados de moda y que son comercializados
en el sector formal. Sin embargo, las formas mas comunes entre los
sectores de bajos ingresos son las imitaciones y los productos 'piratas'.
En el primer caso, se trata de productos que se asemejan a los
originales -el logotipo y las marcas de esos productos constituyen en
sf una imitacion que busca confundirse con el original- pero que no
tienen la misma calidad ni precio. El segundo caso es el de bienes
falsificados y pirateados, que han adquirido gran relevancia y que
pueden obtenerse preferentemente en el comercio informal. En un

estudio realizado por la Federacion Internacional de Productores
Fonograficos (IPFI) mostraba que, si bien el 82% de los chilenos
piensa que comprar discos piratas es un delito, un 55% de la poblacion

27 US Census Bureau. Foreign Trade Statistics. En: http://www.census.gov
28 Banco Central de Chile. Indicadores de Comercio Exterior. Primer Trimestre de 2004. Departamento

Publicaciones y Extension de la Gerencia de Comunicaciones Institucionales, Santiago de Chile, 2004.
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estudiada ha adquirido musica por ese medio, llegando a igualar el
consumo de productos originales.29 De igual forma, otra investigacion
mostro que son las personas de estratos socioeconomicos mas bajos y
los jovenes quienes adquieren en mayor medida discos 'en la calle'
(mayoritariamente discos piratas), superando ampliamente la obten-
cion de musica por otros medios. 30

Estas practicas conjugan el ahorro y la maximizacion de las necesida-
des con el afan de emulacion, de satisfaccion estetica o de imagen y
se confrontan a menudo con la legislation vigente, con la calidad y la
salud, ademas de acarrear a veces un mayor costo a mediano y largo
plazo. Pero aun cuando estas formas de obtencion de bienes permiten
imitar el consumo de las clases acomodadas y hasta disfrazar la
pobreza, satisfaciendo necesidades de igualdad e identidad, esta
action encierra un malentendido: poseer un determinado bien no es
suficiente para compartir un estilo de vida, pues no basta un objeto
para obtener estatus, sino que seran mas importantes otras caracteris-
ticas asociadas a este, como son la marca, el ano, el lugar y el medio
de compra, asi como las relaciones que se establecen entre ese y otros
objetos que posee el individuo, las pautas que rigen su uso, los modos
de mostrar y ocultar que operan en los sectores de altos ingresos.

Por ultimo, mencionamos una practica minoritaria de consumo que
se encuentra fuera de la logica de la 'cultura del desperdicio', cuyo
lema reza "producir, consumir, botar."31 Nos referimos a la
'resignificacion del uso', donde un bien que ha perdido su uso
original adquiere una nueva simbolizacion, ya sea como un bien en si
o para la fabrication de otro bien. Una forma es el reciclaje, que
contrarresta la cultura del desperdicio y la acumulacion de deshechos
que genera y que puede constituir no solo una option ecologica, sino
tambien satisfacer necesidades economicas en los hogares mas pobres.

29 Ver: Pirateria amenaza a industria discografica. Diario La Nacion, Santiago, 25 de agosto de 2004.
30 Instituto Nacional de Estadi'sticas (INE) y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Encuesta

sobre consumo cultural y uso del tiempo libre. Gobierno de Chile, 2004.
31 Perez, Julio. Acercandonos a vivir en una cultura permanente. Cooperativa de trabajo para el desarrollo

sustentable Territorio Sur. Serie Documentos de Trabajo N° 2, Valparaiso, Chile, 2001.
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Las medidas de cuidado medioambiental esconden un sesgo de
genero, en tanto cargan sobre las mujeres el peso del cambio de una
serie de practicas. En primer lugar, la responsabilidad de reciclar
asignada a los consumidores se da en el ambito domestico y, por lo
mismo, compete mayoritariamente a las mujeres, como principales
administradoras del consumo familiar basico. A modo de ejemplo, la
tarea de separar la basura en los hogares, que ha sido ampliamente
promovida, es una labor netamente femenina al ser ella la encargada
de la limpieza del hogar. Por la misma razon, se le asigna la respon¬
sabilidad en el consumo de productos daninos para el medio ambiente
o en la conservacion de recursos naturales. La utilizacion de electro-

domesticos de bajo consumo de energia o la utilizacion de bienes
reutilizables, como los panales de tela, pueden ayudar al medio
ambiente como practicas de consumo sustentable, pero significan un
mayor tiempo de trabajo domestico para las mujeres.

Dada la necesidad de adquirir practicas medioambientales responsa-
bles en nuestro pais, cabe senalar la importancia que implica asumir
la carga cultural y laboral de manera equitativa entre hombres y
mujeres y entre la familia, la comuna, las empresas y el Estado.
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CONSUMO DE SERVICIOS

Salud y seguridad social

Aunque un gran numero de chilenos/as tiene acceso a la
seguridad social,1 existen obstaculos que influyen en las
formas de afiliacion y la calidad de los sistemas de previ¬
sion social y sistemas de salud a los que se adscriben. Desde
una perspectiva de genero, una de las principales limitantes
de acceso a estos sistemas es el hecho de no poseer un
empleo remunerado.

Las personas que no participan del mercado laboral -en

general las duenas de casa- no cotizan en el sistema de
prevision social, por lo que en su vejez no recibiran
pensiones de jubilacion, teniendo que depender econo-
micamente del marido o, en caso de fallecimiento de
este, de las pensiones de viudez. Estas ultimas son
montos inferiores a la jubilacion del esposo, factor que
puede contribuir al empobrecimiento personal y del
hogar. De igual forma, no tener empleo se transforma
en un factor restrictivo para el acceso a los sistemas de
salud, sean publicos (Fondo Nacional de Salud: Fonasa),
o privados (Instituciones de Salud Previsional: Isapres).
En tal caso, las mujeres no pueden ingresar de forma
autonoma, sino que "de acuerdo al sistema de salud al que
adhiere su conyuge y dependiendo, ademas, del nivel de
ingresos de sus hogares",2 enfrentando asi una doble
dependencia que impedira su poder de decision respecto
al sistema al que se adscriban. Por ejemplo, en el ano 2000,
un 69% de las mujeres beneficiarias de Fonasa accedia

1 En Chile, segun la encuesta Casen 2000, solo un 9,7% de la poblacion no esta afiliada
a algun sistema de salud. Por su parte, en cuanto al acceso a sistemas de prevision
social (pensiones de jubilacion), un 62,6% de los asalariados/as cotiza en ellos.

2 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). La situation de la mujer y las
brechas de genero: Andlisis de la information de la encuesta Casen 1990 y 2000. Gobierno
de Chile, 2002.
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como cargas, frente a un 58% de los hombres, diferencia que se
acentuaba a 69,2% frente a un 43% para el caso de las Isapres.3

Estos problemas se revertirian en las mujeres que trabajan
asalariadamente, aunque tambien existen otros factores a considerar,
como la perception de un bajo nivel de ingresos o la posesion de un

empleo informal. Cerca de un 25% de las asalariadas y asalariados no
tienen contrato, situacion que afecta especialmente a las mujeres que
desarrollan empleos precarios y de baja remuneration. Mientras un
58,3% de los asalariados hombres del primer quintil de ingresos tiene
contrato, solo un 39,7% de las mujeres lo posee.4 Esta situacion
dificulta el acceso a la seguridad social y de salud, pues frente a la
necesidad de dinero inmediato algunos optan por no cotizar, lo que
ocurre con mayor frecuencia en los trabajos 'a trato', como es el caso
de muchas temporeras o asesoras del hogar. Por ejemplo, un 63,6% de
las empleadas del servicio domestico puertas afuera no cotiza en la
seguridad social.5

Pese a estas limitantes, no se observan variaciones de genero respecto
al numero de adscritos al sistema privado de salud. En el caso del sistema
publico, un 69,1% de mujeres y un 63,7% de hombres estan afiliados,6
mostrando la mayor proporcion de mujeres dentro de este sistema. Sin
embargo, un numero considerable de estas lo hace en calidad de
indigente, es decir, imposibilitadas de cotizar en el sistema, debido a que
personal o familiarmente perciben ingresos muy menores o nulos. Este
hecho adquiere relevancia en las mujeres que no poseen empleo
remunerado, las que en un 29,2% accede bajo esa modalidad frente a
un 15,1% entre las que si trabajan remuneradamente. Curiosamente
esta proporcion se revierte cuando se examina la adscripcion al sistema
privado de salud, en el cual un 28,6% de las activas esta afiliada a una
Isapre frente a 16,3% de inactivas.7

3 Pollack, Molly. Equidad de genero en el sistema de salud chileno. Serie financiamiento del desarrollo. Unidad
de Estudios Especiales, Secretari'a Ejecutiva Cepal, Santiago de Chile, 2002.

4 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Analisis de la VIII Encuesta de Caracterizacion
Socioeconomica Nacional (Casen 2000). Situacion de la mujer en Chile. Documento N2 11, Gobierno de Chile,
2001.

5 Ibid.
6 Mideplan, 2002, op. cit.
7 Ibid.
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De manera general, es posible senalar que a mayor ingreso personal
y del hogar, mejor sera el acceso a los sistemas de salud, a atenciones
medicas y medicamentos. Esto implica que a las restricciones de
genero hay que agregar como significativas aquellas que se dan
producto del nivel socioeconomico. Asi, la poblacion de los quindles
de mayores ingresos sera la que acude en mayor medida a consultas
medicas,8 lo que le permitira una mejor proteccion en salud. Un
ejemplo relevante es el que ocurre con el acceso a metodos
anticonceptivos y educacion sexual y que desemboca en un mayor
riesgo de embarazos no deseados en los estratos mas bajos. Por
ejemplo, en una comuna pobre como La Pintana, uno de cada cinco
ninos que nace tiene por madre a una adolescente, mientras en una
comuna de altos recursos economicos, como Vitacura, solo uno de
cada 64 ninos nacera bajo esa condicion.9

Ademas de las dificultades que enfrentan las mujeres de mas bajos
recursos, hay que agregar otras que persiguen a quienes se afilian al
sistema privado o tienen intenciones de hacerlo. Hasta el ano 2004, se
les ofrecia a las afiliadas los llamados 'planes sin utero' que daban la
posibilidad de abaratar los costos, y a traves de los cuales la mujer se
comprometia a no quedar embarazada por el tiempo que duraba el
contrato. En caso de no cumplimiento de esta clausula, seria ella quien
deberia correr con los gastos medicos del embarazo y del parto. Con la
nueva Ley de Isapres,10 desaparecieron estas ofertas, pero fueron las
mismas mujeres las que debieron cubrir la diferencia de valor entre los
planes 'sin utero' y los que si contemplaban los costos reproductivos. En
este sentido, debe examinarse a largo plazo cuales seran las consecuen-
cias de la nueva legislacion, la que, entre otras cosas, ha limitado el alza
de planes y ha establecido fondos compensatorios, buscando terminar
con la discriminacion que sufren los adultos mayores y mujeres emba-
razadas en el sistema privado de salud.

8 Ministerio de Planificacion y Cooperation (Mideplan). Analisis de la Encuesta de Caracterizacion
Socioeconomica Nacional (Casen 2000). Situacion de la salud en Chile. Documento NQ 5. Gobierno de Chile,
2001.

9 INE, 1996. En: Palma, Irma. "Salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jovenes en
el contexto de la reforma de salud en Chile". En: Genero, equidad y reforma de la salud en Chile: Voces y
Propuestas desde la sociedad civil. OPS/OMS, Minsal, Sernam, 2002.

10 Ley Ne 20.015: Modifica la Ley NQ 18.933 sobre instituciones de salud previsional.
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Historicamente, el sistema privado de salud ha considerado que las
mujeres son mas 'onerosas' no solo por los costos asociados al
embarazo y al parto (los que se cargan exclusivamente a las mujeres),
sino tambien porque, senala, incurren en mas gastos al acudir en
mayor medida a atenciones medicas. Este hecho puede observarse en
las estadisticas, las que muestran que en el ano 2002 alrededor de 16
millones de atenciones medicas totales de caracter primario,11 mas de
nueve millones correspondieron a atenciones a mujeres.12 Estas dife-
rencias se acentuan especialmente en las atenciones realizadas a
adultos (20 a 64 anos), puesto que las atenciones efectuadas a mujeres
duplicaron las de los hombres. Respecto a las consultas a especialistas
medicos, la brecha se mantiene significativa en una gran cantidad de
especialidades, exceptuando obviamente las que aluden a diferencias
biologicas entre uno y otro sexo. Solo en el caso de las atenciones de
urgencia esta diferenciacion se hace menor. Por su parte, en las
atenciones infantiles (menores de 14 anos) de todos los tipos, el
numero fue similar para ambos sexos, siendo incluso levemente
superior las realizadas a ninos varones.

Frente a estos hechos es conveniente explicar las razones que llevan
a una mayor solicitud de atenciones medicas por parte de las mujeres.
Si bien puede considerarse que la edad en que se da la mayor
diferencia entre hombres y mujeres coincide con la etapa reproductiva,
lo que significa que un gran numero de consultas esten vinculadas a
estos aspectos, esta respuesta no alcanza a explicar la gran diferencia.
Puede senalarse que existiria una mayor preocupacion de las mujeres
por su salud, la que se expresa tambien en su importante afiliacion al
sistema publico y al sistema privado, pese a los mayores costos que este
ultimo implica para ellas. Las mujeres acudirian en mayor medida a
los servicios de salud buscando prevenir o controlar enfermedades,
mientras que muchos hombres preferirian solo hacerlo en situaciones
de mayor gravedad (urgencias). Esta preocupacion femenina se tras-
pasarfa a quienes estan bajo su cuidado y se expresa en el hecho de
que los ninos varones accedan en igual medida que las ninas a las
atenciones de salud. Esta situacion parece cambiar cuando son los

11 Por atenciones primarias se entienden las atenciones efectuadas en consultorios medicos.
12 Ministerio de Salud. Atenciones de Salud 2002. En: http://www.deis.minsal.cl
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propios hombres quienes tienen la posibilidad de decidir y velar por
su cuidado, lo que comienza a observarse en los adolescentes y se
acentua en los adultos.

Probablemente, muchas mujeres consideran que los gastos efectuados
en la salud propia y en la de sus cercanos son de caracter prioritario
y no pueden transarse facilmente. La necesidad de estar saludable se
hace especialmente importante cuando se tienen labores que cumplir,
aun cuando los hombres tambien tienen responsabilidades asignadas
para las que deben gozar de buena salud. Sin embargo, si un hombre
falta a su trabajo, puede aun cumplir en cierta medida con su rol de
proveedor a partir del reembolso en dinero de la licencia medica; en
cambio, una duena de casa enferma no podra ser facilmente reempla-
zada en su rol domestico y de cuidado de los hijos.

Consumo de medicamentos y drogas

Los problemas que acarrean muchas mujeres por la doble carga de
trabajo, las responsabilidades exclusivas sobre el trabajo domestico y
el cuidado de los hijos, la menor autonomia economica, la imposibi-
lidad de acceder a empleos remunerados que las satisfagan, y el escaso
tiempo libre para el descanso, actividades de recreacion y ocio y
participacion en la vida publica, pueden constituirse en factores que
incidiran en el deterioro fisico y mental en muchas de ellas.13

Respecto a la salud fisica, se ha senalado la mayor tendencia a la
obesidad en la poblacion femenina, en gran medida producto de la
alimentacion y el sedentarismo. Mientras un 25% de mujeres sufre
de obesidad, en los hombres esta enfermedad llega a un 19%.14 Sin
embargo, una encuesta PNUD mostro que un 41,1% de mujeres (y
26,1% de hombres)15 desarrolla alguna estrategia para controlar su

13 Comision Economica para America Latina (Cepal). "Pobreza y desigualdad desde una perspectiva de
genero". En Panorama Social de America Latina 2002-2003. Cepal, 2004, pp. 133-169.

14 Ministerio de Salud (Minsal). Encuesta Nacional de Salud (ENS). Gobierno de Chile, 2004.
15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Encuesta Nacional PNUD 2001. PNUD,

Santiago de Chile, 2001.
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peso. Podria argumentarse que, pese a conseguir o no resultados
satisfactorios, las mujeres tienen y sienten una mayor imposicion de
verse bellas y deseables, pero tambien sanas, lo que puede estar
influido por la sancion social que reciben las que no responden al
ideal estetico, incluyendo a aquellas que no poseen una figura
esbelta.

En relation a la salud mental, existe un mayor grado de insatisfaccion
en las mujeres frente a las actividades o trabajo que realizan habitual-
mente. Al respecto, los resultados de la encuesta PNUD 2001 senalan
que un 49% de hombres y un 35,7% de mujeres dijeron sentirse
realizados con lo que hacia, mientras que un 53,2% de mujeres y un
37,3% de hombres senalaron que preferirian hacer otra cosa.16 De igual
forma, la Encuesta Nacional de Salud del Ministerio de Salud observo
una mayor existencia de sintomas depresivos en la poblacion femenina
(durante el ultimo mes de aplicada la encuesta), un 8%, frente a un
2,1% de hombres, situation que se acentuaba en las mujeres entre 25
y 64 anos.17

Algunos estudios han senalado que estos factores estarian incidiendo
en el mayor consumo y abuso de drogas de uso medico18 en las
mujeres, es decir, en aquellas legales y, por tanto, socialmente mas
aceptadas. A esto se sumaria el uso de medicamentos que ayudan a
bajar de peso, asi como el hecho que las mujeres, al acudir a mas
consultas medicas, tendrian mayor acceso a recetas de medicamen¬
tos.19 Segun el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes
(Conace), en el ano 2002 las mujeres registraron un 4,62% de uso
indebido de drogas medicas (prevalencia en el ultimo ano) frente a
un 3,99% en los hombres, cifras que aumentan al considerar el
consumo total de estos farmacos en las mujeres.20 De manera particu¬
lar, se observa un mayor consumo, abuso y dependencia a las

16 Ibid.
17 Minsal, op. cit.
18 Bajo la categori'a de 'drogas de uso medico' o psicofarmacos se agrupan aquellas sustancias cuyo

consumo es indebido al no contar con una prescription medica.
19 Conace. iQue drogas usan las mujeres frente a la angustia? En: http://www.conacedrogas.cl
20 Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace). Estudio de consumo de drogas en

consultantes de los servicios de urgencia. Informe Final. Gobierno de Chile, 2001.
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benzodiazepinas (tranquilizantes), sedativos y analgesicos, en tanto
que en los hombres es mayor el consumo de estimulantes.

Diferente es lo que ocurre con las drogas ilicitas, donde la prevalencia
de consumo fue de un 9,3% en los hombres y de 2,2% en las mujeres.21
Esta diferencia se repite en todos los tipos de drogas ilicitas, pero se
acentua en el caso de la pasta base: por cada mujer que consume pasta
base, hay diez hombres en igual condicion. Respecto a la edad, el
grupo de mayor consumo de drogas ilicitas, en general, es el 19 a 25
anos, afectando indistintamente a todos los niveles socioeconomics,
si bien la pasta base es preponderante en el sector socioeconomic
bajo.

Lo anterior podria llevar a considerar que, si bien existe un alto grado
de sintomas depresivos e insatisfaccion en muchas mujeres que
incidiria en su mayor consumo de tranquilizantes y sedativos, esto no
se traduciria en igual medida en las drogas ilicitas. Puede ser que
influya fuertemente la percepcion de que, al estar bajo el efecto de
estas drogas, se perjudicaria el cumplimiento de las labores domesticas
y de cuidado de los hijos, argumento que se fundamenta en que el
grupo que tiene un menor consumo de drogas ilicitas es el que realiza
labores de hogar.22

En cuanto a otras sustancias, como alcohol y tabaco, existiria una

mayor tendencia masculina a consumirlas, si bien las diferencias no
son tan acentuadas como las existentes respecto a las drogas ilicitas.
Un estudio mostro que un 48% de hombres era fumador diario u
ocasional frente a un 37% de mujeres, registrandose el mayor consu¬
mo en el grupo de 17 a 24 anos para ambos sexos.23 Por su parte, en
otra encuesta se mostro que la prevalencia de consumo de alcohol fue
de 64,9% para hombres y 53,53% para mujeres. En este caso, el grupo
etario de mayor consumo fue el de 26 a 34 anos en los hombres,
mientras que en las mujeres estuvo en el de 35 a 44 anos (58,34%).24

21 Ibid.
22 Ibid.
23 Minsal, op. cit.
24 Conace, 2001, op. cit.

105



Santas o Mundanas. Paradojas y coerciones en el consumo de las mujeres

Estas cifras permitirian senalar que son las mujeres con hijos depen-
dientes quienes registran un mayor consumo y no las mas jovenes.

La tendencia a la igualacion del consumo de alcohol entre ambos
sexos podria contribuir al desdibujamiento de la exclusividad de la
figura del alcoholico como el padre golpeador y el vagabundo, para
llegar incluso a la duena de casa. Sin embargo, son ellas las que
reciben las mayores sanciones sociales cuando tienen problemas de
alcoholismo, al no poder cumplir con el cuidado de los hijos y del
hogar, ademas del abandono de la preocupacion por su aspecto fisico.
Estudios al respecto senalan que de cada diez mujeres adictas, nueve
son abandonadas por sus maridos, mientras que de cada diez alcoho-
licos solo uno es abandonado por su mujer.25

Consumo de educacion y tecnologias de informacion

Entre los beneficios de la educacion se encuentra su importancia
como herramienta que permite participar mas activamente de la
sociedad. En palabras de Hopenhayn: "la educacion es la base que
permite repensar crfticamente la realidad, idear nuevos proyectos
colectivos y aprender a vivir en un mundo multicultural".26 Al analizar
las diferencias de genero, en Chile las mujeres han equiparado a los
hombres en la educacion formal, siendo el promedio de escolaridad
media (en los mayores de 15 anos) de 10 anos en los hombres y de
9,7 en las mujeres.27

Lo anterior mostraria que no existen variaciones de genero en este
ambito, y que las brechas obedecen mayormente a otros factores
como estrato socioeconomic, acceso geografico a establecimientos
educacionales, entre otros. Sin embargo, las diferencias de genero
se han desplazado a otros espacios. En el contexto actual ('la era
de la informacion') la educacion no puede pensarse ya de una

25 Conace. Alcoholismo femenino. El secreto mejor guardado. En: http://www.conacedrogas.cl
26 Hopenhayn, Martin. Educacion, comunicacion y cultura en la sociedad de la informacion: una perspectiva

latinoamericana. Serie Informe y Estudios Especiales NQ 12. Cepal, Santiago de Chile, 2003.
27 Mideplan, 2002, op. cit.
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manera tradicional, es decir, circunscrita a un establecimiento en

el cual el profesor transmite contenidos por medio de una pizarra
y tiza. La educacion no es solo una forma de adquisicion de
conocimientos cientffico-humanistas, sino tambien un medio de
participacion social, y para el ejercicio de esta participacion deben
considerarse las nuevas tecnologfas de informacion y comunica¬
cion, asi como otras formas de consumo cultural, las cuales han
ejercido gran influencia en las formas de clasificar y ordenar la
realidad de las personas.28

Respecto a los medios y tecnologfas de informacion y comunicacion
(TIC), se deben distinguir dos clases. Por un lado, estan los medios de
comunicacion masivos (radio, cine, television, video, prensa escrita) y,
por el otro, los sistemas restringidos de informacion y comunicacion,
que estan generalmente en poder de quienes deciden respecto a los
asuntos de mayor importancia local y global (satelite, fax, telefonos
celulares y computadores). Segun Garcia Canclini,29 estos ultimos se
han vuelto bienes estrategicos necesarios para ubicarse en el mundo
contemporaneo y ser capaz de tomar decisiones, y, por tanto, para
pensar verdaderamente la ciudadanfa. A1 analizar la posesion de los
sistemas restringidos de informacion y comunicacion desde una optica
de genero, se constata que existe un menor uso de bienes tecnologicos
en las mujeres.

Como se ha senalado, muchas de estas herramientas no son accesibles
a la mayorfa, existiendo una serie de barreras que flnalmente desem-
bocan en una 'brecha digital', y en un cierto grado de exclusion.
Hemos visto que cada vez hay mas usuarios de internet y telefonos
celulares, pero al mismo tiempo van apareciendo nuevas tecnologfas
que hacen que las anteriores queden obsoletas. Ahora ya no solo se
puede tener un celular para hablar por telefono, sino tambien para
usarlo como camara digital o como herramienta de conexion a

Como seriala Martin Hopenhayn, "es necesario, ademas, armonizar los progresos educativos con otro
pilar de la sociedad de la informacion, a saber, el acceso al intercambio comunicacional por medios
audiovisuales e interactivos, donde no solo se juega la competitividad, sino tambien la identidad cultural
y, cada vez mas, la participacion ciudadana". En: Hopenhayn, op. cit., p. 6.
Garcia Canclini, Nestor. Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalization. Editorial
Grijalbo, Mexico, 1995.
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internet, lo que muestra la manera en que se crean continuamente
nuevos bienes de distincion.

Talvez las principales diferencias respecto a estas herramientas se
encuentran en el nivel socioeconomic, aunque tambien existe un

importante componente etario. Por ejemplo, en un estudio efectuado
por PNUD, un 82% de los chilenos mayores de 55 anos declaro tener
un manejo malo o nulo de los instrumentos modernos, cifra que
disminuyo a casi la mitad en el grupo de 18 a 24 anos.30

Desde una perspectiva de genero, se aprecia que muchas veces las
mujeres de clases medias y acomodadas pueden tener acceso a bienes
como telefono celular, computador e internet. Un estudio mostro
que respecto al acceso a computador la brecha entre ambos sexos era

muy menor: 39,3% de los hombres y al 36,4% de las mujeres.31 Por
su parte, en el acceso a internet no se registraron diferencias
significativas de genero respecto a un mismo nivel economic. Sin
embargo, tenencia o pertenencia de un bien no equivale a acceso a
este, lo que significa que muchas personas, aun cuando disponen de
ellos, no siempre son los propietarios de estos instrumentos. De igual
forma, acceso tampoco equivale a uso y frecuencia de uso. Al
respecto, otra encuesta mostro una mayor variacion de genero: ante
la pregunta: iutiliza usted. regularmente computadores en su casa o
trabajo? un 30,4% de hombres contesto afirmativamente frente a un

24% de mujeres.32

Es asi como un computador puede estar en el hogar, trabajo o lugar
de estudio de muchas mujeres garantizando su disponibilidad, pero
no su utilization ni la frecuencia con que se ocupa. Esto significa que
el aumento de los hogares con bienes tecnologicos como
computadoras, celulares y television por cable, no va necesariamente
acompanado de una distribution equitativa del uso y tiempo dedicado
a estos aparatos, ni tampoco senala quien es el verdadero dueno y

30 PNUD, 2001, op. cit.
31 Ministerio de Planificacion y Cooperacion (Mideplan). Analisis de la VIII Encuesta de Caracterizacion

Socioeconomica Nacional (Casen 2000). Situacion de la mujer en Chile. Documento N2 11. Gobierno de Chile,
2001.

32 PNUD, 2001, op. cit.
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puede disponer libremente de este y quien solo puede usarlo ocasio-
nalmente.

El hecho de que las mujeres y las personas de mayor edad y de estratos
bajos ocupen menos el computador e internet y se aboquen en mayor
medida a la television, no estaria senalando (solamente) una forma de
entretencion diferenciada, sino, talvez, la situacion desventajosa de las
mujeres para acceder a bienes que gozan de prestigio por su carga
innovadora. La brecha digital constituye un problema relevante en la
actualidad como muestra una encuesta de Flacso, donde un 67,2% de
los entrevistados estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la frase: "es
imposible aspirar a un buen empleo sin estudiar computation".

Consumo cultural33 y television

De la misma forma que ocurre con las tecnologias de informacion,
donde un cierto grupo solo accede a las de menor importancia u
obsoletas, desde el punto de vista del consumo cultural, este se limita
para un gran numero de personas a la radio y la television, situacion
que se conoce como 'consumo cultural minimo'.34 Este tipo de
consumo esta mas presente en mujeres y personas de bajos ingresos,
si bien la asistencia a centros colectivos de consumo cultural sigue
siendo minoritaria en todos los grupos cuando se la compara con el
alcance de la radio y television.

Respecto al consumo de radio, un estudio de la empresa Adimark,35
mostro que el 91,9% de las personas entre 15 a 59 anos de la Region
Metropolitana escucha radio. Pareciera ser que tanto hombres y
mujeres consumen practicamente la misma cantidad de tiempo de

33 Entendemos consumo cultural como "la apropiacion por parte de las audiencias de los productos y los
equipamientos culturales, las relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y las nuevas
asignaciones de sentido a los que los someten, los motivos de su seleccion" (Benjamin, Walter, 1973.
Citado en: Bisbal, Bisbal, Marcelino. "La idea del consumo cultural: teoria, perspectivas y propuestas".
Revista Comunicacion N° 108, octubre-diciembre 1999, Venezuela).

34 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los
chilenos: un desajio cultural. PNUD, Santiago de Chile, 2002.
Al respecto, ver: Adimark Comunicaciones. Imagen y evaluacion de la radio como medio publicitario. Publico
General-Agendas y Avisadores. Santiago de Chile, 2003
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escucha. Sin embargo, las preferencias de uno u otro sexo varfan en
terminos de horarios y dfas (semana, fin de semana) y lugares (casa,
automovil, trabajo).

Por su parte, los diarios son lefdos mayormente por los hombres. Una
encuesta Flacso36 arrojo que aquellos hombres que leen el diario todos
los dfas, o casi todos los dfas, llegarfan al 40%, mientras que las
mujeres alcanzan solo al 21%. Por su parte, el 16% de hombres y el
26% de mujeres no leen nunca o casi nunca los diarios.

Pero, sin duda, la television es la forma de consumo cultural y de
medios de comunicacion mas difundida y preferida en Chile.37 Segun
estimaciones de Time Ibope,38 en el ano 2001 las mujeres registraron
un mayor consumo televisivo, con un promedio diario anual de 14.51
puntos de rating39 mientras que los hombres estuvieron en los 11.96
puntos. Estas cifras aumentaron en las amas de casa, las que constitu-
yen el grupo con mayor consumo televisivo con 19.39 puntos, seguidas
por los adultos mayores que obtuvieron 17.29.

A las diferencias de genero respecto al tiempo de uso de la television,
tambien se agregan aquellas respecto a los contenidos del consumo.
Si bien ambos sexos manifestaron su preferencia por los noticiarios,
las mayores variaciones se registraron en los programas deportivos
(21% de preferencia en los hombres y 2% en las mujeres) y en las
teleseries (17% de preferencia en las mujeres y 2% en los hom¬
bres).40

36 Flacso, op. cit.
37 Segun el Censo 2002, un 87% de los hogares chilenos posee televisor a color. En: Instituto Nacional

de Estadi'sticas (INE). Censo 2002 Resultados. Volumen II: Personas, Viviendas y Hogares. Pais - Region. INE,
Santiago de Chile, 2003.

38 Arnold, Ignacio. "El comportamiento de las audiencias de television en Chile. Estudio sociologico a
partir de los datos generados por el sistema People Meter" En: Revista del Magister de Antropologia y
Desarrollo NQ 7. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, septiembre de 2002.

39 El rating o audiencia media corresponde al porcentaje de individuos u hogares que sintonizan un canal
en un minuto determinado. En otras palabras, expresa la proportion de la audiencia que se expone
a la television en un determinado momento de tiempo, en relation al total (Arnold, op. cit.). La muestra
utilizada abarca el sector geografico del Gran Santiago y se compone de aproximadamente 450 hogares
y 1.800 personas de diferentes estratos socioeconomics.

40 PNUD, 2002, op. cit.
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De igual forma, las motivaciones para ver television son diferentes.
Las mujeres la encenderfan en mayor proporcion para ver progra-
mas especificos, en tanto que los hombres lo harian para ver que
estan dando. Llama la atencion que un 17,6% de las entrevistadas
manifesto ocuparla para sentirse acompanada, proporcion que es
mayor en las duenas de casa.41

Por otro lado, es necesario considerar la importancia que ha
adquirido el acceso a television por cable. Segun el Censo chileno
2002, un 24% de los hogares la posee,42 a lo que habria que sumar
la gran cantidad de conexiones ilegales. En hogares con television
por cable, sin embargo, las mujeres preferirian en mayor medida
los programas producidos en Chile.43

Ante esto, cabe senalar que la television abierta ofrece un espacio
mas reducido de alternativas de programacion no solo por la menor
cantidad de canales, sino por la homogeneizacion y segmentacion
de las programaciones. Pareciera ser que "la gente no ve lo que
prefiere, sino que prefiere lo que le ofrecen".44 Sin embargo, aun
cuando la television, por cable o abierta, no tenga el mismo poder
comunicativo que entrega el celular e internet, y solo represente a
algunos grupos, no se puede pensar que las audiencias son comple-
tamente pasivas frente a sus contenidos. Las personas tienen la
posibilidad de comentar aquello que ven en television como lo
muestra la encuesta PNUD 2001, en la cual un 82% de los
entrevistados senalo comentar los noticiarios con otras personas.
Asi, la television puede transformarse en una forma de
homogeneizacion, pero tambien de construccion de sentido y de
eventual cambio cultural.

41 PNUD, 2001, op. cit.
42 Ibid
43 Flacso, op. cit.
44 Quintal, et al., 1994. Citado en: Garcia Canclini, op. cit., p. 141.
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Consumo, publicidad y genero

Durante las ultimas decadas la publicidad ha experimentado un
rapido crecimiento a nivel global, incluyendo a nuestro pais.45 Este
crecimiento ha sido posible, entre otros aspectos, gracias al desarrollo
de los medios de comunicacion masiva, los que constituyen herra-
mientas de conocimiento social de amplio alcance y con ello, se
transforman en instrumentos eficaces a traves de los cuales las

empresas pueden hacer llegar contenidos a publicos heterogeneos y
ampliamente dispersos que no podrian transmitirse de manera direc-
ta. Si bien la publicidad esta presente de manera mayoritaria en la
television,46 seguida por la radio o la prensa escrita, puede aparecer de
una multiplicidad de formas: en el telefono, en el correo, en los
letreros de las carreteras, e incluso en el mismo consumidor, por
ejemplo, al llevar una camiseta con la marca de fabrica grabada.

La publicidad no solo vende un bien para la satisfaccion de una
necesidad, sino tambien, de manera menos explicita, promete adqui-
rir un estilo de vida. En este contexto, toma especial relevancia el
significado asociado de los objetos que es propuesto por la publicidad
y tambien por la moda, la musica y la television. Como senala
Ramonet, "los spots venden suenos, proponen atajos simbolicos para
una rapida escalada social; propagan simbolos ante todo y establecen
un culto al objeto no por los servicios practicos que este puede prestar,
sino por la imagen social que de si mismos llegan a obtener los
consumidores. Los spots no venden lavavajillas, sino confort; no un
jabon, sino belleza; no un automovil, sino prestigio; en cualquier caso,
venden estatus, nivel social".47

45 Segun la Asociacion Chilena de Publicidad (Achap), durante el ano 2002 la inversion publicitaria en
Chile alcanzo los 328.569 millones de pesos, cifra superior a la alcanzada en anos anteriores. En:
Consejo Nacional de Television (CNTV). Estudio estadistico de television abierta 2000-2003. CNTV,
Departamento de Supervision, Santiago de Chile, 2004.

46 En 2002, la mitad de la inversion publicitaria en Chile fue destinada exclusivamente a publicidad
televisiva (Achap, 2002. Citado en: CNTV, op. cit.). Por otra parte, segun un estudio de Adimark (op.
cit.) la television es considerada por los consumidores chilenos como el medio mas efectivo y el que
orienta en mayor medida las decisiones de compra.

47 Ramonet, 2000. Citado en: Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Observatorio sobre publicidad
comercial emitida en Chile. Analisis desde laperspectiva de Generoy Consumo (Primera Etapa). Sernac/Sernam,
Gobierno de Chile, 2003.
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Lo anterior significa que la publicidad no necesariamente constituye
un medio de informacion para los consumidores respecto a las
utilidades de un determinado producto,48 sino que su funcion princi¬
pal es la de persuadir, creando o modificando actitudes hacia bienes
o servicios. Por ello, tambien se ha senalado que la publicidad tiene
una eficacia socializadora que genera efectos sobre las personas,
especialmente sobre los ninos.

El hecho de que las empresas se valgan de diferentes tecnicas para
influir en las decisiones de consumo no implica comprender la publi¬
cidad como una herramienta que solo genera 'manipulacion de la
demanda', como lo entiende Gailbraith49 para quien no existe poder de
decision del consumidor. La publicidad es capaz de persuadir y crear
nuevas necesidades, pero las personas tambien poseen un espacio de
libertad y racionalidad que las llevan a optar por un cierto producto.

Uno de los efectos de la globalization es la homogeneizacion de las
pautas de consumo, a traves de la preeminencia de modelos y estilos
de vida, y la adquisicion de productos de marcas internacionales. La
publicidad ha llegado a publicos cada vez mas diversos, pero
segmentando los mensajes hacia sectores especificos de la poblacion,
por ejemplo, diferenciando entre productos y mensajes publicitarios
para hombres o para mujeres. Asi, "no se trata, pues, de producir o
vender artefactos para 'todos', sino promoverlos globalmente entre
grupos especificos".50

Las mujeres toman una gran cantidad de decisiones de consumo,

especialmente aquellas relacionadas con el mantenimiento del hogar
y el cuidado de los hijos, aunque cada vez lo hacen en mayor medida
en la compra de bienes durables y de consumo personal. Esto significa
que existe un amplio abanico de productos que estan orientados hacia
ellas, a la vez que no se les puede considerar como un grupo
homogeneo en cuanto a consumo.

,H Consumers International. Genero y Consumo. Hacia un enfoque de genero en la educacion para el consumo.
Santiago de Chile, 2003, p. 49.

49 Galbraith, John. El nuevo Estado Industrial. Editorial Ariel, Barcelona, 1970.
50 Ortiz, Renato, 1994. Citado en: Garcia Canclini, op. cit., p. 113.
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Los productos y mensajes publicitarios se dirigen a diferentes grupos
de mujeres dependiendo de su escala de consumo. Por ejemplo,
existen avisos destinados a mujeres jovenes solteras con alto poder
adquisitivo, las cuales utilizarian una importante proportion de su
tiempo e ingresos al consumo personal (productos de belleza, produc¬
tos bancarios). Otro tipo de mensajes se orientan hacia las mujeres con
doble jornada de trabajo, que socialmente deben ser exitosas en el
piano laboral y en el domestico (medicamentos, electrodomesticos).
Tambien existen avisos para la mujer duena de casa, facilitandole las
labores domesticas y de cuidado de los hijos (articulos de limpieza,
alimentation, etc.). A esto se agrega la publicidad dirigida a otros
grupos de mujeres como, por ejemplo, las ninas y adolescentes, las
que, aun cuando no dispongan de importante poder adquisitivo,
pueden influir en las compras que realizan otros miembros del hogar.

Es importante senalar que, en muchos casos, los mensajes publicitarios
apelan a la logica de la 'economia de la generosidad', tratada en

capitulos anteriores. Es decir, se apoyan en el consumo dual de las
mujeres, en tanto no siempre usan lo que compran, ni compran para
si mismas, y presuponen que ellas utilizan gran parte de los ingresos
que administran en beneficio del grupo familiar.

Podria pensarse que la importancia de las mujeres como consumido-
ras se refleja en que se las utiliza de manera frecuente como protago-
nistas de los avisos publicitarios. Al respecto, un observatorio de
publicidad51 televisiva efectuado por el Servicio Nacional del Consumi-
dor (Sernac) el ano 2003 mostro que un 53,3% de los anuncios de
television tenian protagonistas femeninos frente a un 17,3% con
protagonistas masculinos.52 Sin embargo, esta situation no significa
que ellas sean las destinatarias ('target') del anuncio. Por ejemplo,
cuando se las muestra con un contenido abiertamente sexual ('mujer-
objeto'), se esta buscando preferentemente atraer la atencion mascu-
lina, si bien tambien existe este tipo de publicidad en productos

51 El observatorio de publicidad es un procedimiento de monitoreo de los mensajes publicitarios, de
acuerdo a criterios, variables y periodicidad preestablecidos. En el caso del estudio efectuado por el
Sernac, consistio en el analisis cualitativo de una muestra de mensajes publicitarios emitidos por los
canales de television abierta.

52 Sernac, op. cit.
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femeninos como perfumes y cosmeticos, que recurren a este prototipo
de mujer prometiendole hacerla deseable para los hombres.

La importancia que tiene la imagen de la mujer-objeto se aprecia en
el estudio Sernac, que mostro que es una de las caracterizaciones mas
recurrentes de la mujer, alcanzando alrededor de un tercio del total
de anuncios estudiados. Ello permitiria pensar que el uso de esa
imagen es altamente comercial, aunque se trate, muchas veces, de
anuncios considerados sexistas, donde solo importa el cuerpo de la
mujer, al retratarla como pasiva y finalmente como un "objeto sexual
de consumo".53

A la imagen de la mujer-objeto se agrega el hecho que, segun el estudio
del Sernac, aunque la mayoria de las mujeres aparezca retratada fuera
del espacio del hogar, persiste un sesgo asociado al ambito domestico
o a la maternidad. Dicha investigacion arrojo, por otra parte, que los
productos mas publicitados son aquellos que aluden a lo que cultural
y estereotipadamente se consideran actividades femeninas, como el
cuidado del hogar, el cuidado personal, la preparacion de alimentos,
donde muchas veces las mujeres son las que sirven estos productos y los
hombres quienes los consumen y aprueban.

Lo anterior permite hablar de la publicidad como un mecanismo
discriminatorio, el cual puede aliarse con otras discriminaciones,
prejuicios y estereotipos como, por ejemplo, el clasismo, el racismo, y
el edacLismo.54 La investigacion del Sernac mostro que en la gran
mayoria de los comerciales aparecian mujeres y hombres jovenes, de
clases altas y medias. Al mismo tiempo, el ideal de mujer aparece
frecuentemente asociado con caracteristicas como la belleza y la
delgadez, donde es posible incluso que una mujer joven venda cremas
antiarrugas o una esbelta ofrezca remedios para bajar de peso. La
unica excepcion a esta regla es la mayor frecuencia de personas de tez
morena (57%) frente a aquellas de tez blanca (23%), es decir,
personas mas acordes al fenotipo comun de los chilenos.

>s Santiso Sanz, Raquel. 2001 "Las mujeres en la publicidad: analisis, legislation y aportaciones para un
cambio". En: Acciones e investigaciones sociales. Universidad de Zaragoza, Espana, octubre 2001, pp. 43-60.

54 El edadismo se refiere al prejuicio o discrimination de las personas a causa de su edad.
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Respecto al hablante del anuncio, es decir, la persona que da el
mensaje principal, generalmente se trata de un hombre y, cuando lo
hacen personas de ambos sexos, el hombre senala las caracteristicas
del producto (informacion) y las mujeres relatan aspectos desde la
experiencia (tesdmonio), lo que daria a los primeros una mayor
credibilidad frente a la audiencia. En conclusion, segun dicho estudio,
solo en un 21,7% de los avisos aparecen imagenes posidvas de mujeres,
esto es, en situaciones de autonomia, poder de decision o libertad.

Sin embargo la publicidad tambien puede mostrar relaciones de
genero mas igualitarias y menos estereodpadas. Por ejemplo, el
estudio del Sernac senala la presencia de roles diversificados. Asi, del
total mujeres que aparecen con algun rol identificable, el 51,6% no se

adapta a aquellos considerados como tradicionalmente femeninos, y
lo mismo ocurre con el 48,9% de los hombres. De igual forma, las
mujeres son retratadas mas como trabajadoras que como madres o
duenas de casa.

La situacion de la publicidad en Chile podria estar dando cuenta de
lo que esta ocurriendo en la sociedad actual, donde las mujeres han
aumentado su participacion en el mercado laboral y han comenzado
a ganar su propio dinero, a decidir en otros ambitos menos tradicio-
nales y a delegar algunos de las quehaceres del hogar.

Aun cuando puede senalarse que la publicidad 'no crea, sino recrea'
la inequidad ya presente, esta no siempre constituye un reflejo fiel de
la realidad social. En primer lugar, una parte significativa de la
publicidad opta por simplificar la situacion de hombres y mujeres en
la sociedad y se aboca exclusivamente a representar situaciones
tradicionales.55 Segun Elena Blanco, "los publicistas se resisten a los
cambios sociales, porque les interesa mas un modelo social que es
rentable para sus intereses, desde el convencimiento de que las
personas son mas proclives a consumir cuando estan organizadas en
torno a modelos sociales convencionales".56 Por otra parte, la publici-

55 Blanco, Elena. "Ley Integral contra la Violencia de Genero y publicidad sexista". En: Revista Digital de
la Fundacion Audiovisual de Andalucia (AVA), RTVA, Espana, 2005.

56 Ibid.
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dad solo refleja a un sector de la poblacion, excluyendo generalmente
a las mujeres de estratos socioeconomics bajos, de edad avanzada o
que no se adaptan a los canones esteticos aceptados, acentuando el
patron de exclusion que experimentan estos grupos. Como senalan
Rodriguez y Gomez, la publicidad "se ha convertido para nosotras en
un espejo distorsionado de un mundo poblado de mujeres
delgadisimas, jovenes y radiantes (...) mujeres que nos venden como
perfectas, modelos ideales que nos recuerdan cada dfa «como tene-
mos que ser»".57

Esto constituye un asunto de preocupacion, si se considera la influen-
cia socializadora de la publicidad, la que flnalmente contribuye a
identidades y consumos desiguales entre hombres y mujeres, al utilizar
estereotipos que senalan que un producto, rol o actitud es exclusivo
de un determinado sexo. En este sentido, es importante precisar de
que manera las personas, incluyendo los ninos y jovenes, reciben los
avisos publicitarios, es decir, si se identifican con lo que alii se muestra
(o desean hacerlo) o, si por el contrario, lo rechazan.

Mientras en Chile se debate y/o regula respecto a la erradicacion de
la discriminacion de genero en distintos ambitos de la sociedad
(empleo, educacion, salud), no existe legislation respecto a la publi¬
cidad sexista, ya que la Ley del Consumidor (Ley 19.496) solo
contempla la publicidad falsa o enganosa. De manera contraria, el
Codigo Chileno de Etica Publicitaria, vigilado por el Consejo de
Autorregulacion y Etica Publicitaria (Conar),58 incorporo este ano
(2005) un articulo que sanciona la discriminacion de genero en la
publicidad (Art. 1).

A nivel mundial existen diferentes alternativas para normar respecto
de la publicidad sexista o discriminatoria. En el caso de Chile, al igual
que muchos paises latinoamericanos, se utiliza la autorregulacion, es

57 Rodriguez y Gomez, 2000. Citado en: Santiso, op. cit.
El Conar es un organismo de autorregulacion publicitaria integrado por la Asociacion Nacional de
Avisadores (Anda), la Asociacion Chilena de Publicidad (Achap), la Asociacion de Radiodifusores de
Chile (Archi), la Asociacion Nacional de Prensa (Anap), la Asociacion Nacional de Television (Anatel)
y la Asociacion de Marketing Directo (AMD). Su principal funcion es la de autorregular la publicidad,de acuerdo a principios eticos estipulados en el Codigo de Etica Publicitaria.
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decir, un codigo de etica publicitario administrado por las mismas
agendas de publicidad, avisadores y medios de comunicacion. Por otra
parte, pafses europeos han incorporado la regulacion (y corre-
gulacion) publicitaria, lo que significa que, ademas de los codigos de
etica y los organismos encargados de velar por su cumplimiento, existe
una legislation que prohfbe y sanciona esta publicidad y en donde el
Estado es el encargado de hacer cumplir la normativa.
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Anexo 1

Analisis de entrevistas sobre consumo y uso

del tiempo en mujeres de santiago de chile
(2005)

En el texto del libro se ha hecho referenda a diversos
estudios (encuestas, entrevistas, observatorios, entre otros)
en que se deja ver el cruce entre consumo y genero. Es asi
como abordamos los temas de la economia de la genero-
sidad, el consumo dual, los diferentes momentos del
consumo y el uso diferenciado del ingreso y del tiempo
entre hombres y mujeres y entre mujeres entre si. Pese a
ello, consideramos necesario realizar entrevistas
semiestructuradas a diferentes mujeres, a fin de aproxi-
marnos, mediante el testimonio directo, a los diferentes
modos en que las mujeres consumen.

Si bien las diferencias de consumo pueden analizarse
desde distintas opticas: el nivel socioeconomic y educa-
cional, el lugar de residencia, etc., en la elaboracion y
analisis de las entrevistas consideramos como variable

principal el uso del tiempo, ya que ha constituido un elemen-
to clave a lo largo de la investigation. Es asi como se
establecieron cinco categorias de mujeres en cuanto al
consumo de tiempo que se aproximan a tipos 'ideales', es
decir, construcciones 'teoricas' cuyas caracteristicas no

responden a individuos concretos, sino a estructuras abs-
tractas de valor explicativo general. Las categorias no
cubren todo el espectro posible de 'consumidoras' ni
tampoco todos los niveles socioeconomics; en ese sentido
deberan considerarse ilustraciones de un fenomeno y no
taxonomias de el.

Las categorias elaboradas fueron las siguientes:

1. Joven profesional: busca la satisfaction personal y la
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realization profesional, soltera, sin hijos, con estudios de postgrado
(ClyC2).

2. Adaptada: trabaja remuneradamente y es duena de casa, se
desenvuelve como madre, pareja y profesional aparentemente sin
mayores tensiones. Cuida su salud y su aspecto fisico. Sus activida-
des la obligan a 'correr de un lado a otro' (CI, C2 y C3).

3. Protector-maternal: duena de casa que no trabaja remunerada¬
mente fuera de su hogar; organiza su vida en funcion de las
necesidades de los demas (esposo, hijos y otros miembros de la
familia) (C3 y D).

4. Traditional clasico: duena de casa que no trabaja remunerada¬
mente fuera del hogar, pero cuenta con asistencia para lo domes-
tico. Tiene tiempo para el consumo personal, aunque mediado
por las necesidades de los demas (ABC1 y C2).

5. Contestataria: joven, estudiante, soltera, sin hijos. Dedica su tiem¬
po principalmente a los estudios y a actividades de esparcimiento
y sociabilidad. Frecuenta lugares 'alternativos' y compra productos
no convencionales (C2 y C3).
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Analisis de Entrevistas

Trabajo domestico
Realiza trabajo domestico en la semana
o trabajo domestico ocupa una parte
importante del dia.

"El dfa entero, porque me acuesto super
tarde. No estoy ni sentada ni viendo tele.
Invento cosas que hacer. Me acuesto
super tarde (...) A veces ni almuerzo,
porque siempre estoy haciendo cosas.
Esta casa es chiquitita, pero nunca falta
que hacer". (Protector-maternal)

"Realmente estoy todo el dia aquf (...) Yo
me levanto un cuarto para las seis, y de
ahf hasta las once y media, doce, que me
acuesto. Ese es el diario vivir mfo". (Pro¬
tector-maternal)

"A la semana, yo llego a mi casa a las seis
y estoy hasta las diez haciendo cosas. Son
veinte horas, mas el fin de semana que
voy al super; a la feria (...) Llegando a mi
casa a las seis tengo que empezar a coci-
nar para el dfa siguiente". (Adaptada)

No realiza trabajo domestico en la se¬
mana o lo hace con poca frecuencia.

"Diarias... yo creo que por dfa yo le
dedico una hora... no creo que mas".
(Joven profesional)

"Lo que me demoro en hacer la cama y
lavar mi taza del desayuno y de la once.
Mas que eso no hago". (Joven profesional)

"A lo mas, hago mi cama, si no va ella
(empleada domestica), y lavar un plato
una hora diaria. Nada mas que eso".
(Contestataria)

"Mi pieza, lavar la loza, hacer el bano
una vez a las mil y eso, mas que nada
eso. Porque no voy al supermercado".
(Contestataria)

Realiza trabajo domestico el fin de sema¬
na o trabajo domestico ocupa una parte
importante del dia.

"Me levanto haciendo aseo, despues voy al
super, que lavo, que plancho. Es practica-
mente sabado y domingo. Me siento a puro
comer (...) Estoy toda la tarde del sabado
lavando, toda la tarde. Ysecando". (Adap¬
tada)

No realiza trabajo domestico el fin de
semana o lo hace con poca frecuencia.

"Nada. Es mas trabajo domestico en la
semana. Pero igual a mf me gusta ir al
supermercado". (Adaptada)

"Los fines de semana me relajo mas que
nada". (Tradicional clasico)

"Lo que pasa es que el chiquitito mfo va al
jardfn, entonces ya esta acostumbrado.
Siete y media, ocho, ya esta en pie, tengo
que levantarme a hacerle la leche y ya de
ahf hasta la noche". (Protector-maternal)

Es la persona que realiza mayor cantidad
de trabajo domestico en el hogar.

"No, nadie, yo no mas (realiza trabajo
domestico)". (Adaptada)

No es la persona que realiza mayor can¬
tidad de trabajo domestico en el hogar.

"Con mi mama ordenamos las cosas,

pero solo ayudo a sacar la mesa, algo asf.
Ni siquiera lavo la loza". (Contestataria)
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Recibe ayuda en el trabajo domestico
(familiares o empleada domestica).

"Que me ayude en la casa, si. Una perso¬
na externa que va dos veces a la semana.
Puertas afuera, logico". (Tradicional cla-
sico)

"Si, tengo una nana que va una vez a la
semana". (Joven profesional)

No recibe ayuda en el trabajo domestico.

"Pero no tengo ayuda, que alguien venga
a ayudar. Ojala tuviera". (Protector-ma¬
ternal)

Comparte la realizacion de trabajo do¬
mestico.

"Bueno, estamos todo el dia haciendo
cosas aqui en la casa. Pero compartimos
las cosas. Yo no soy la que me mato aca
en la casa". (Adaptada)

"Mi papa cocina. Es que mi mama viaja.
Su trabajo esta fuera de Santiago. Enton-
ces cuando ella no esta, todos nos turna-
mos un poco. Pero cuando esta mi
mama, ella asume todo el rol de nana".
(Con testataria)

No comparte la realizacion de trabajo
domestico

"No, nadie, yo no mas". (Adaptada)

"Si, sola. Porque a la nina no la dejo
hacer nada, porque ademas es muy chi-
ca". (Protector-maternal)

Trabajo domestico incluye atender al
esposo o pareja.

"Despues a preparar la once para que
llegue el caballero". (Adaptada)
"El fin de semana es para atender al
gordo . (Tradicional clasico)

'Yo, fuera de llevar mi casa, soy separada y

tengo a mi ex marido que es semi-
autovalente. Asi que, por lo tanto, yo llevo
otra casa mas. Y tengo que preocuparme
de esa casa tambien". (Tradicional clasico)

Trabajo domestico no incluye atender al
esposo.

Trabajo domestico incluye cuidar ninos
u otros familiares.

"Ver a la guagua. Ademas que esta es tan
llorona, toma pecho todavia, no me deja
tranquila". (Protector-maternal)

"Porque mi hijo estaba en periodo de
pruebas, entonces yo igual cambie tur-
nos para ayudarle a estudiar". (Resigna-
da adaptada)

Trabajo domestico no incluye cuidar ni¬
nos u otros familiares.

"Mi hermano es grande y no lo cuido".
(Contestataria)

"Pero en la pieza de ellos yo no me meto.
Si la hacen, bien; y si no, bien tambien.
Son grandes ya. Tienen 18 y 20 anos".
(Adaptada)
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"Si, ponte tu, yo salgo cuatro y media y
me voy para alia (donde mi sobrino). A
las seis y media estoy aqui. En la manana
le voy a dar el almuerzo a veces". (Adap-
tada)

"Pero ahora, por ejemplo, voy dos veces
a la semana a buscar a mi tia a dialisis".

(Tradicional clasico)

Disfruta hacer trabajo domestico (o par¬
te de este).

"Pero igual a mi me gusta ir al supermer-
cado". (Adaptada)

No disfruta hacer trabajo domestico (o
parte de este).

"Ir al supermercado es una lata" (Joven
profesional)

"Lavar los sartenes, que jamas lo hago, es
una lata, es lo peor". (Joven profesional)

"Le quitaria a la duena de casa el aseo

porque eso es lo que quita mas tiempo".
(Protector-maternal)

Trabajo remunerado
Realiza trabajo remunerado o trabajo
remunerado ocupa parte importante de
su tiempo.

"Mi trabajo se supone que son siete
horas y media. Pero con las horas de
transporte son como nueve". (Adaptada)
"Son cuarenta horas semanales mas el

tiempo de viaje, porque mi mama me
regalo auto. Me demoro unas cuarenta y
dos, cuarenta y tres horas, semanales en
total". (Adaptada)

No realiza trabajo remunerado u ocupa
parte minoritaria de su tiempo.

"Inversiones no mas, pero no hago traba¬
jo. Yo ya no hago trabajo". (Tradicional
clasico)

"Cuido un abuelito. Dos veces por sema¬
na, los martes yjueves. Porque el trabaja,
el es jardinero, para alia para Las Con-
des. Los martes yjueves no trabaja, asi
que yo tengo que ir a hacerle el almuer¬
zo, ordenarle". (Protector-maternal)

Realiza trabajo remunerado en la sema¬
na.

"En la semana es trabajar con los ninos".
(Adaptada)

No realiza trabajo remunerado en la
semana.

"De lunes a viernes, nada". (Contestata-
ria)
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Realiza trabajo remunerado el fin de
semana.

"Trabajo el sabado en una feria que
organiza la Municipalidad de Providen-
cia, que serfa el unico dpo de trabajo
remunerado que hago. Dos veces al mes".
(Contestataria)

"Si, trabajamos hasta el sabado". (Adaptada)

No realiza trabajo remunerado el fin de
semana.

"No. A mi casa. Me gustaria, eso si, algun
pitutito el dfa sabado". (Adaptada)

"No, no trabajo". (Joven profesional)

"Duena de casa total". (Protector-mater¬
nal)

Realiza trabajo remunerado extra (fuera
de su jornada regular).

"A veces estoy desde las tres hasta las
siete preparando material, haciendo pla-
nificaciones". (Adaptada)

"Aunque si tengo mucho trabajo vengo a
trabajar". (Joven profesional)

"A veces trabajo todo el dfa, que seran
unas quince horas". (Adaptada)

No realiza trabajo remunerado extra.

"No. A mi casa. Me gustaria eso si, algun
pitutito el dfa sabado". (Adaptada)

Tiempo fibre
Mucha disponibilidad de tiempo libre en
la semana

"Harto, harto, harto. Como converse un
dfa con un medico: soy de la generacion con
suerte. No hago nada. Yo trabajaba hasta
antes de casarme, pero despues nunca
mas. Y hacia las cosas de la casa, teniendo
una persona. Es re poco lo que yo tengo
que hacer". (Tradicional clasico)

Escasa disponibilidad de tiempo libre en
la semana

"De lunes a viernes, tiempo libre... Uy, con
la guagua es diffcil. No, porque me quita
tiempo. Descanso un rato, pero no es casi
nada. Cuando llegan los ninos, que a uno
la ven un ratito. Pero siempre estoy hacien¬
do algo. Asf que descanso, no tengo (...)
Descanso cuando estoy almorzando. Pero
no es casi nada". (Protector-maternal)

"De ocio, casi no me queda. De repente,
ponte tu, a mf me gustaria programarme
para llegar a acostarme toda la tarde y no
puedo". (Adaptada)

Mucha disponibilidad de tiempo libre el
fin de semana.

"Todo el fin de semana de tiempo libre
(...) Salgo a comer, harto. Veo muchas
peliculas, lo que mas me gusta es ver
peliculas". (Joven profesional)

Escasa disponibilidad de tiempo libre el
fin de semana.

"Una hora, una hora y media. Estoy todo
el dfa afanandome, para alia, para aca".
(Adaptada)
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"Los fines de semana me relajo mas que
nada". (Tradicional clasico)

"No, es que los fines de semana general-
mente no hago nada. Me tiro a la cama
veo tele y descanso". (Contestataria)

Tiempo libre ocupado en actividades
dentro del hogar.

"Prendo la tele y hago las cosas. Pero
sentarse, no". (Adaptada)

"Me entretengo ordenando, leyendo el
diario o haciendo un puzzle". (Protec¬
tor-maternal)

"Yo no salgo". (Protector-maternal)

Tiempo libre ocupado en actividades
fuera del hogar.

"Cuando tengo libre, no me quedo en
mi casa". (Joven profesional)

"Hago yoga, salgo con mis amigos, me
dedico a leer, a ir al cine". (Joven profe¬
sional)

Tiempo libre sola.

"Sola, porque mi marido trabaja de lu-
nes a domingo". (Protector-maternal)

"Mi hija en el colegio, jornada completa,
asi que el tiempo que me queda estoy
sola". (Protector-maternal)

"Mi tiempo libre en la casa, sola". (Tradi¬
cional clasico)

Tiempo libre acompanada.

"Lo que mas hago es ensayar con mi
grupo de musica. Eso me ocupa ensayos
en la semana, como dos veces a la sema¬

na nos juntamos con el grupo". (Contes¬
tataria)

"A mi mama la voy a buscar en auto, me
la llevo a la casa, y de repente llegan
amigos, las mismas chiquillas aquellas.
Somos amigas de hace anos, nos junta¬
mos los fines de semana. Despues de las
nueve y media de la noche. Eso si, trato
de tener harta vida social". (Adaptada)

"Mi tiempo libre lo paso con mi pareja".
(Tradicional clasico)

"Mi tiempo libre generalmente es con
otras personas". (Contestataria)

Tiempo libre con la familia.

"Tejer, sacar a pasear a mi sobrino. Esas
son las actividades que tengo". (Adapta¬
da)

"Con la familia". (Protector-maternal)

Tiempo libre sin la famiba (con amigos
u otros).

"Generalmente son como dos horas, o

me trato de hacer un espacio despues de
estudiar y salgo con mis amigos y llego
mas tarde a la casa". (Contestaria)

"Con mis amigos. Con ellos preferente-
mente". (Joven profesional)
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"Con mi pareja". (Joven profesional)

"Claro, con los amigos, con el pololo".
(Con testatario)

Tiempo libre determinado por trabajo
domestico.

"Ver tele no me gusta, porque asi uno se
detiene en la tele. Uno no avanza. Prefie-
ro la musica". (Protector-maternal)

"De lunes a viernes, tiempo libre... Uy,
con la guagua es dificil. No, porque me
quita tiempo". (Protector-maternal)

"De repente, ponte tu, a mi me gustarfa
programarme para llegar a acostarme toda
la tarde y no puedo. Pero no puedo por¬
que estoy con el 'guaton' y el tiene otro
funcionamiento y tengo que estar con el y
aprovechar esa parte". (Adaptada)

Tiempo libre no determinado por traba¬
jo domestico.

"Una hora. Yo me la hago. Que no me
pidan ninguna cuestion, porque los man-
do a la punta del cerro". (Adaptada)

"Si no es casi nada. Si no, pedimos
comida preparada. Yo considero que eso
no es nada. Quedamos el viernes con
todo listo para el dia sabado. Es cosa de
llegar y sacar del refrigerador, juntar,
cocer un poquitito, meter al microonda, y
esta listo el almuerzo. Entonces, es nada".
(Tradicional clasico)

Consumo cultural y de tecnologias de informacion

Consumo cultural dentro del hogar.

"Realmente estoy todo el dfa aquf". (Pro¬
tector-maternal)

Consumo cultural fuera del hogar.

"Cuando tengo libre, no me quedo en
mi casa". (Joven profesional)

Consumo cultural determinado por tra¬
bajo domestico.

"En la tarde se prende la television como
a las seis. Ya desde como a las cinco y
media para adelante, ya se ve. Pero yo
veo bien poco. Soy mas bien de la nina.
(Protector-maternal)

"Claro, prendo la tele y hago las cosas.
Pero sentarse, no". (Adaptada)

"Ver tele no me gusta, porque asf uno se
detiene en la tele. Uno no avanza. Prefie-
ro la musica". (Protector-maternal)

Consumo cultural no determinado por
trabajo domestico.

Consumo de television frecuente.

"Con frecuencia o todos los dfas. Pero
como noticias el fin de semana, los

Consumo de television infrecuente.

"Ver television... Poco, muy poco. Media
hora al dfa". (Joven profesional)
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documentales que dan en La Cultura
Entretenida o en las biografias que hace
el Trece, como ese tipo de cosas". (Con-
testataria)

"Ver tele me encanta". (Adaptada)

Consumo de radio frecuente.

"Mientras estudio, como en la rnahana,
cuando me despierto, cuando me visto,
escucho radio". (Contestataria)

"Todos los dias escucho musica (...) Si,
mientras hago mi pieza, o no se. Me toca
hacer el baho, lavar la loza o de repente
estudiando algo calvnaito . (Contestataria)

Consumo de radio infrecuente.

"Eso mas el dia sabado o domingo. A
veces". (Adaptada)

"Si, me gusta, pero tambien escucho
poca radio. La radio, yo personalmente
la prendo el fin de semana". (Protector-
maternal)

Consumo de diarios, revistas y libros
frecuente.

"Si, el diario, todos los dias. Pero leo lo
que mas me interesa, no leo todo el
diario. Y libros. Siempre estoy leyendo
libros. Eso de leer lo hago en el viaje al
trabajo de ida y regreso, no tengo mas
tiempo". (Joven profesional)
"Si, eso si lo hago. Cuando llega un
diario, una revista, aunque sea vieja, igual
la leo (...)". (Adaptada)
"El diario lo leo en internet. Revistas, las
agarro por ahi. Libros, como que antes
de dormir leer algo". (Contestataria)
"Casi todos los dias. En especial los dia¬
rios. El Siete, La Tercera". (Contestataria)
"Si. Leo diarios (...) Casi todos los dfas.
De seguro el fin de semana". (Tradicio-
nal clasico)

Consumo de diarios, revistas y libros
infrecuente.

"Aquf de repente leo algo. Pero a lo
lejos". (Adaptada)

"Los libros del colegio no mas". (Adap¬
tada)

"Es que no es mucho, leo recetas". (Pro¬
tector-maternal)

Consumo de espectaculos, cine, teatro
frecuente.

"Las veces que mas puedo voy al cine Y
trato de ir a obras musicales, la Orquesta
Filarmonica. Eso es cada quince dias,
mas menos". (Joven profesional)

"Pongamosle que una vez al mes. Mas al
cine que al teatro". (Tradicional clasico)

Consumo de espectaculos, cine, teatro
infrecuente.
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"Voy al cine todos los domingos con mi
hermano chico". (Joven profesional)

"Ocasionalmente, super raro, vamos al
cine". (Adaptada)

"Voy al cine, pero bien a lo lejos (...) Este
ano fui a ver Batman, no mas". (Adaptada)
"Casi nunca. Al teatro menos, porque es
muy caro". (Contestataria)
"Nunca, me encantaria ir al cine". (Protec¬
tor-maternal)

"Muy a lo lejos. Es que a ese choclon de
gente le tengo panico. Asf que lo evito".
(Tradicional clasico)

Consumo de exposiciones, museos fre-
cuente.

"Eso si, con las viejas". (Tradicional clasico)

Consumo de exposiciones, museos in-
frecuente.

"Tampoco mucho". (Contestataria)

"Nunca". (Protector-maternal)

Consumo de computador-internet fre-
cuente.

"Todos los dias". (Contestataria)

"Eso, todos los dfas. Minimo una hora".
(Contestataria)

"Todo el dia". (Joven profesional)

Consumo de computador-internet infre-
cuente.

"En mi casa no tengo internet". (Adapta¬
da)

Consumo de computador-por motivos
de trabajo o estudio.

"No, porque termino chata con los com-
putadores. De repente si tengo que ver
un mail". (Joven profesional)

"Ya despues, en mi tiempo libre, ya no
quiero ver el computador". (Joven profe¬
sional)

Consumo de computador-internet por
motivos de ocio o entretencion.

"A veces que tengo que escribir, revisar
el correo, usar el Messenger con amigos
cosas asi. O bajar musica". (Contestata¬
ria)

Actividades de estudio

Realiza actividades de estudio.

"Bueno, desde ahora septiembre hago
dos veces clases de dos horas, serian

cuatro horas (...) Clases de ingles con

No realiza actividades de estudio.

"Para mi... no". (Adaptada)

"Por ahora, no. Este ano no". (Adaptada)
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una profesora particular (...) Y despues
tengo otras clases de ingles que retome,
y desde el proximo mes tomare otras seis
horas, que es un curso de negociaciones
que voy a tener". (Joven profesional)
"Como seis horas diarias. Claro, entre
venir a clases y estudiar algo en la casa.
Y seis por cinco son treinta. Treinta
horas a la semana". (Contestataria)

"Como seis horas diarias, mas o menos".
(Contestataria)

"En este minuto no me da el tiempo, ni
el cuero tampoco. Termino super agota-
da el dia, super cansada". (Tradicional
clasico)

"A mi me gusta estudiar. Me encanta
estudiar. Pero este ano no he hecho
nada". (Adaptada)

"A mi me encantaria, me encantarfa
estudiar. Pero no hago nada para cam-
biar esta vida". (Protector-maternal)

Realizaba actividades de estudio hace

poco.

"Hasta el ano pasado, que pintabamos".
(Tradicional clasico)

"Estuve haciendo un curso el ano pasado
de computacion". (Adaptada)

Realiza actividades de estudio el fin de
semana.

"En una semana normal, si tengo una
prueba el lunes o algo asf, entre sabado
y domingo seran unas cuatro horas.
Depende del calendario academico".
(Con testataria)

"A menos que tenga una prueba, un
examen solemne o cosas por el estilo
(...) El sabado casi todo el dia, como de
las doce hasta las seis. Cuando estoy muy
urgida por las notas, cuando me baja el
angelito". (Contestataria)

No realiza actividades de estudio el fin
de semana.

Actividades deportivas y de recreacion
Realiza actividades deportivas.

"Aerobox (...) dos dias a la semana, una

hora y media por dia". (Joven profesio¬
nal).

'Yo hago gimnasia tambien. Esa es la
unica actividad que trato de cumplir,
viniendo tres veces a la semana. Esa es la

No realiza actividades deportivas.

"Eso si. Voy una hora a nadar". (Contes¬
tataria)

"Tampoco hago deporte". (Protector-
maternal)

"No". (Adaptada)
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actividad que hago principalmente para
mi". (Tradicional clasico)

"Voy al gimnasio". (Tradicional clasico)

Realiza algun hobby.

"Yoga". (Joven profesional)

"Hacer puzzles. Soy super buena para
hacer puzzles. Compro revistas de
puzzles". (Adaptada)

"Tejer". (Adaptada)

"Lo que mas hago es ensayar en mi
grupo de musica". (Contestataria)

No reahza algun hobby.

"Tampoco". (Adaptada)

"Habfa estado tejiendo, pero lo abando-
ne porque soy muy dejada". (Protector-
maternal)

Sociabilidad

Visita o recibe familiares y amigos.

"Los sabados y domingos. Para ir a dejar
a mi hija alia, para que mi mama me la
pueda cuidar para ir a trabajar". (Protec¬
tor-maternal)
"Mas menos cada quince dfas. En una
casa de una o de otra. Son reuniones que
se hacen cada quince dfas, un almuerzo
criollo". (Tradicional clasico)
"Si, a mi mama los domingos". (Joven
profesional)
"Visitar a mi madre". (Joven profesional)
"A mi mama la voy a buscar en auto, me
la llevo a la casa, y de repente llegan
amigos, las mismas chiquillas aquellas".
(Adaptada)
"Visitar mas que nada. Pero tambien un
ratito. Una vez al mes". (Adaptada)
"Sf, mis familiares me vienen a ver hartas
veces aca. A veces vienen dos veces a la
semana. Pero son ellos, mas que nada".
(Protector-maternal)
"Sf, a lo lejos viene la familia". (Protec¬
tor-maternal)

No visita ni recibe famihares y amigos.
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Asiste a fiestas, pubs o discoteques.

"El fin de semana a tomarse un shop a
un bar a Nunoa. Pero a discoteques, no.
Si salgo voy a un bar (...) Claro, con los
amigos, con el pololo". (Contestataria)

"Pubs, todos los dias en la tarde, general-
mente, un rato con mis amigos, no se,
media hora, una hora". (Contestataria)

"A1 mismo bar de siempre". (Joven pro-
fesional)

No asiste a fiestas, pubs o discoteques.

"No jA esta edad para botar polillas\
Desintegrarse bailando". (Tradicional cla¬
sico)

"Uy, hace mucho tiempo que no voy".
(Adaptada)

"No, me encantaria". (Protector-mater¬
nal)

"Muy poco". (Tradicional clasico)

Asiste a restaurantes.

"Si, sobre todo a restaurantes. Y a pubs.
Yo diria que todas las semanas salgo a
comer. De hecho no como en mi casa.

Todos los dias". (Joven profesional)
"Cada quince dias, ponle, a un restau-
rante". (Tradicional clasico)

"Son reuniones que se hacen cada quin¬
ce dias, un almuerzo criollo. O en un

restaurante en Providencia, o en los
mair. (Tradicional clasico)

No asiste a restaurantes.

"Tambien, hace rato (que no voy)".
(Adaptada)

"No, eso si que no". (Adaptada)

Participa en alguna organizacion.

"Grupo de estudio una vez a la semana".
(Contestataria)

"Partido politico". (Contestataria)

No participa en alguna organizacion.

"Participaba, pero ya no me gusto". (Jo¬
ven profesional)

"No, me carga eso". (Adaptada)

"Nunca he participado en cosas asi".
(Protector-maternal)

Asistencia a centros comerciales

Asiste con frecuencia a centros comer¬

ciales.

"Tres veces a la semana, y casi todas".
(Tradicional clasico)

"Sf, me gusta. El fin de semana. En eso
dedico harto tiempo. Horas". (Joven pro¬
fesional)

No asiste con frecuencia a centros co¬

merciales.

"Tampoco". (Adaptada)

"No, tampoco". (Tradicional clasico)

"No, menos". (Contestataria)
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"De repente vamos al mall con las pri-
mas, nos tomamos un helado". (Adapta-
da)

"Si, voy al mall Pero cada quince dias o
cada tres semanas". (Tradicional clasico)

Asiste al centro comercial por motivos
de ocio.

"Son reuniones que se hacen cada quin¬
ce dfas, un almuerzo criollo. O en un

restaurante en Providencia, o en los
maW. (Tradicional clasico)

"O sea, voy a comprar. A Falabella o
Providencia, eso sera un centro comer¬

cial". (Joven profesional)

No asiste al centro comercial por moti¬
vos de ocio (tramites u otros).

"Entre que pago las cuentas, me doy una
vuelta". (Adaptada)

"De repente voy a puro pagar las cuentas
y me voy. O sea, ni siquiera me quedo
para tomarme un helado. Voy a pagar
cuentas mas que nada". (Protector-ma¬
ternal)

Dormir

Duerme las horas que considera necesa-
rias.

"A mi me gusta mucho dormir. Asi que,
por lo menos, ocho horas diarias. Si no
las duermo, duermo siesta (...) y si pudie-
ra dormir todo el dia, lo harfa". (Contes-
tataria)

"A dormir. Tengo que dormir ocho ho¬
ras. Si no, no funciono mucho". (Joven
profesional)

No duerme las horas que considera ne-
cesarias.

"Yo duermo super poco. Cinco horas, o
algo asi, cinco horas y media". (Protec¬
tor-maternal)

Dormir no interrumpido por trabajo
domestico.

Dormir interrumpido por trabajo do¬
mestico.

"De ahf duermo hasta las siete que tengo
que levantar al nifio, y de ahf, yo me
vuelvo a acostar y puedo volver a dor¬
mir". (Adaptada)

"Siete y media, ocho, ya esta en pie,
tengo que levantarme a hacerle la leche
y ya de ahf hasta la noche". (Protector-
maternal)
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Duerme mas horas el fin de semana.

"Duermo casi todo el dia. Si no estoy
viendo algun documental, estoy dur-
miendo o estudiando. Mas o menos

como la noche completa los fines de
semana". (Contestataria)

"El domingo me levanto tarde. Ponte tu,
a las diez". (Adaptada)

"Bien, doce horas. La verdad es que me
cuesta mucho despertar". (Contestataria)

"Como diez o doce (horas)". (Joven pro-
fesional)

Duerme igual o menos horas el fin de
semana.

"De ahf al otro dia me toca trabajar en
la manana, me levanto a las seis, seis y
media y ahi si. Son como menos horas".
(Protector-maternal)

"Nada mas que en la noche y las mismas
horas. Pero asi zoom". (Tradicional clasi¬
co)

"Igual, es lo mismo". (Adaptada)

Aseo personal y cuidado de la salud

Asiste con frecuencia al doctor.

"Eso si. Me hago revision tecnica desde
marzo hasta que termino. Cualquier es-
pecialidad medica". (Tradicional clasi-
co)

"Me controlo, pero lo justo y necesario
(...) Bueno, lo que tengo que hacerme,
lo ginecologico me lo hago una vez al
ano, lo oftalmologico una vez al ano, y
ahora ultimo me he estado controlando
la presion. No como corresponde, pero
trato de ir cada dos o tres meses". (Tra¬
dicional clasico)

No asiste con frecuencia al doctor.

"Voy a la psicologa, una vez a la semana
durante cuarenta y cinco minutos". (Jo¬
ven profesional)

"Si estoy enferma de algo puntual voy. Si
no, no, nada". (Adaptada)

"Este ano he estado mas enfermiza (...)
Pero este ano no mas, porque antes no.
Tengo buena salud". (Adaptada)

"No, soy super sana". (Protector-mater¬
nal)

"Tampoco, no soy enfermiza. Nunca me
enfermo". (Protector-maternal)

"Al doctor no, depende si me duele
algo". (Contestataria)

No asiste a la peluqueria.

"No nunca, me corto yo solita el pelo".
(Contestataria)

"No, me tino yo solita". (Joven profesio-
nal)

Asiste a la peluqueria.

"Una vez al mes, a cortarme el pelo, nada
mas". (Tradicional clasico)

"Si, lo hago ocasionalmente. Una vez al
mes, de repente un poco menos. Al mes
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"No voy a la peluqueria". (Protector-
maternal)

y medio tengo que ir". (Adaptada)
"Una o dos veces al mes". (Adaptada)

Dispone de tiempo suficiente para aseo
y cuidado personal.

"Como dos horas diarias, entre que me
bano, entre que me pinto, que me echo
crema, que me cepillo el pelo. Que me
lo aliso. Que me peino. Que elijo la ropa
que me voy a poner. Todo el show, como
dos horas diarias mas o menos, que es
como la mahana, porque ahi ya cuando
uno pasa al bano de la universidad y se
retoca un poco la pintura y chao". (Con-
testataria)

"^Cuanto rato? Media hora. Eso es lo que
se demora uno entre lavarse, secarse,
encremarse. Minimo media hora. Debe
ser. Cuando me lavo el pelo es mas.
Entre que me seco el pelo... mfnimo
media hora". (Tradicional clasico)

"<;Diariamente desde la ducha hasta que
estoy lista? Harto, mas o menos para no
espantara la Virgen". (Tradicional clasico)

No dispone de tiempo suficiente para
aseo y cuidado personal.

"Bueno, ^cuanto se demora uno en
ducharse o pintarse? Uno siempre anda
a la rapida. Yo, en realidad, no me pinto
tanto". (Adaptada)

"Trato de preocuparme de mf, porque
estoy super dejada. De arreglarme el
pelo, maquillarme. Para que me encuen-
tren bonita, pero igual es poco lo que me
dedico para mi". (Protector-maternal)

"Diariamente, ducharse lo hago bien
rapidito, porque el gas esta muy caro".
(Protector-maternal)

"Ay, no se. Si tengo que venir a trabajar,
es como media hora. No me alcanzo a

pintar". (Adaptada)
"Una hora diaria. Me meto al bano a

ducharme y lista con la cartera para
salir". (Adaptada)
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Un estudio de caso sobre publicidad sexista

Un caso que ilustra la problematica de la publicidad sexista
en Chile es el acaecido a principios del 2005 a raiz de la
publicidad de una tienda de ropajuvenil (FESJeans). Esta
campana publicitaria presentaba escenas de violencia ex-
cesiva que, si bien afectaba a hombres y mujeres, asociaba
a estas ultimas el estereotipo de 'mujer objeto' no solo de
deseo, sino tambien de golpes. Particularmente, la imagen
exhibfa una mujer golpeada, pero elegantemente vestida,
anadiendo con ello, a la pieza publicitaria un caracter de
glamour, sensualidad y erotismo. Estos avisos fueron exhi-
bidos en revistas de moda, insertos, gigantografias en
grandes centro comerciales e internet.

Frente a esta situacion, la Fundacion Instituto de la Mujer
emprendio diversas acciones legales y mediaticas, dirigidas
a denunciar la publicidad de la tienda. Se presento un
reclamo al Consejo de Autorregulacion y Etica Publicitaria
(Conar) senalando que dicha publicidad transgredia el
Codigo Chileno de Etica Publicitaria,1 al que se sumaron
el reclamo del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) y
de otros particulares. Es importante senalar que, para esa
fecha, se debio argumentar que estos avisos transgredian
las clausulas de violencia, ya que el Codigo citado no
inclufa el sexismo o la discriminacion contra la mujer
como causal de sancion.

Conar emitio un dictamen senalando que "las piezas
reclamadas se encuentran en conflicto con la etica publi¬
citaria. En efecto, las mismas exhiben situaciones de
violencia de una forma innecesaria e injustificada, sin que

1 El artfculo 3 del Codigo Chileno de Etica Publicitaria, establece que "los mensajes no
deben inducir a realizar o a apoyar actos de violencia en ninguna de sus
manifestaciones".
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exista tampoco un contexto que las explique". Por ello, establecio que
dichos avisos no debian continuar mostrandose publicamente. Sin
embargo, la marca insistio en la difusion de la publicidad sancionada,
actitud que, al desconocer la resolution de Conar, incumplia las reglas
que los mismos avisadores y agencias de publicidad han acordado.

Considerando que los avisos publicitarios deben respetar las normas
basicas que consagran los derechos y garantias individuales senaladas
en la Constitution Politica del Estado y sus normas complementarias,
el Instituto de la Mujer considero necesario recurrir a los Tribunales
de Jusdcia, por lo que presento un Recurso de Proteccion en la
Secretaria Civil de la Corte de Apelaciones de Sandago. Sin embargo,
el recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago,
senalando que "los hechos descritos (...) sobrepasan los margenes del
procedimiento del recurso de proteccion, toda vez que ellos dicen
relation con la exhibition de un aviso publicitario que se estima
podria promover odio u hostilidad respecto de personas en razon de
su sexo, cuestion que debe ser debatida ante la justicia ordinaria y en
el procedimiento que corresponda".

La actitud de FES Jeans constituyo un caso que fragiliza la
autorregulacion, entendida como un pacto de confianza de la socie-
dad en las instituciones y su capacidad de cumplir las reglas
autoimpuestas. El incumplimiento de dichos pactos permite interro¬
gate sobre la necesidad de que el Estado asuma funciones regulatorias
para proteger a las personas, dado que el mercado y sus practicas
autorregulatorias se muestran ineficientes. Considerando lo anterior,
es posible pensar respecto a la necesidad de sensibilizar, discutir y
debatir respecto a la publicidad sexista en Chile, asi como tambien
respecto al papel que incumbe a los diversos actores relevantes en esta
materia (Estado, empresas, publicistas, medios de comunicacion y

anas).
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En este libro se exploran las relaciones que se
establecen entre genero y consumo, trama compleja
en la cual se expresan desigualdades de distinto orden.
En ese marco, se analiza el entrecruzamiento entre
variables socioeconomicas y de genero en diversos
ambitos del consumo, desde el consumo de bienes,
servicios, credito y tecnologfas hasta el consumo del
tiempo, logrando identificar zonas donde la
desigualdad entre hombres y mujeres alcanza singular
notoriedad, muchas de ellas encubiertas tras la llamada
'economia de la generosidad'.
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