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Boletín nº20, Abr-May 2010. Año IV. 

 

En Resumen…  
 

Multilaterales 

 
 Hacia una verdadera Ronda de Desarrollo: Alma Espino, co-coordinadora de LA-IGTN 
participó en Taller Regional para Parlamentarios-as de las Américas, “La Ronda de Doha para el 
Desarrollo: Desafíos y Oportunidades para la Región”, organizado por el Foro Parlamentario de 
la Américas y la OMC. La co-coordinadora de LA-IGTN debatió con las y los parlamentarios 
sobre la liberalización comercial y los impactos de género. 

 
 

Regionales 
 

Commodites X Servicios: La Unión Europea y Centroamérica firmaron el 
Acuerdo de Asociación en el marco de la IV Cumbre de Jefes de Estado. Tras el 
acuerdo, los mayores beneficiados serán las empresas transnacionales europeas 
que tendrán acceso a sectores estratégicos tales como las telecomunicaciones, la 
banca, la energía, contrataciones públicas, derechos de propiedad intelectual, etc.  

Enlazando Alternativas: La cuarta edición de la “Cumbre de los Pueblos, 
Enlazando Alternativas’ tuvo lugar en Madrid de forma paralela a la Cumbre de 
Jefes de Estado. LA-IGTN estuvo presente, organizando un taller sobre 
alternativas de desarrollo desde una perspectiva feminista.  

 
 

LA-IGTN en acción 
 

 

Mapeando desigualdades para transformarlas: LA-IGTN punto focal Uruguay lanzó 
el mapa de género. El mapa es un sistema de indicadores que permite de manera simple 
visualizar la situación de las y los trabajadores y sindicalistas, identificando las 
desigualdades de género.  

 

 

 
Comercio internacional, crisis y los impactos de género: Ya está disponible el informe 
“El Comercio Justo en España 2009. Cuestión de género”. Este documento elaborado por SETEM y 
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), contiene un capítulo dedicado al Comercio 
internacional, el género y la equidad elaborado por Alma Espino y Soledad Salvador, miembras de 
LA-IGTN.  
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Desafíos del desarrollo y liberalización del comercio:  
Cuestiones de género 

 
 
Entre el 20 y 22 de mayo se llevó a cabo en  México, el Taller 
Regional para Parlamentarios-as de las Américas, “La Ronda de 
Doha para el Desarrollo: Desafíos y Oportunidades para la 
Región”. En dicho evento, organizado por el Foro Parlamentario 
de la Américas y la Organización Mundial de Comercio*, Alma 
Espino, Co-coordinadora de LA-IGTN participó como panelista y 
experta sobre liberalización comercial y género. 
 
El taller estaba orientado a crear un espacio para que las y los 
legisladores latinoamericanos pudieran intercambiar 
experiencias e informaciones sobre las negociaciones en la 
OMC, así como entablar contacto con los principales actores de 
la OMC, para conocer los retos y oportunidades que se 

presentan en las negociaciones de la ronda de Doha.  
 
“Desafíos del desarrollo y liberalización del comercio: Cuestiones de género” se tituló la presentación de 
Alma Espino. A continuación se recogen algunos de los puntos presentados por la economista.  
  
Impactos de la liberalización comercial en las 
mujeres 
 
En distintas regiones del mundo, el aumento en el 
comercio y la inversión en los sectores de bienes y 
servicios intensivos en trabajo ha proporcionado 
posibilidades de empleo a numerosas mujeres, en 
los segmentos formales e informales del mercado 
de trabajo.  
 
Sin embargo, la fuerza de trabajo femenina puede 
ser más fácilmente objeto de mayor explotación 
como fuente de competitividad a causa de varios 
factores. Entre ellos, menores salarios, menor 
experiencia histórica como trabajadoras, 
discriminación, la dispersión de las micro y 
pequeñas unidades de producción, carencia de 
conocimientos acerca de los derechos de las 
trabajadoras y de las leyes protectoras, carencias 
en términos de representación sindical. A su vez, 
no hay una debida representación de mujeres en 
los ámbitos de decisión política y económica.  
 
Por lo tanto, la oferta creciente de trabajo 
femenino “barato” ha proporcionado a menudo el 

margen competitivo para las industrias 
orientadas a la exportación e intensivas en 
trabajo en países en vías de desarrollo. A través 
de estudios empíricos se ha constatado que las 
condiciones del trabajo para las mujeres en 
estos sectores no han sido siempre buenas y 
no se ha contribuido a cerrar la brecha salarial 
entre los hombres y las mujeres. Por otra 
parte, en los países que han tenido éxito en 
superarse tecnológicamente, la mano de obra 
femenina ha tendido a perder importancia, 
mientras que las mujeres se han perjudicado 
en términos de calificaciones técnicas. 
 
Es decir, la liberalización comercial como tal no 
parece haber tendido a equilibrar el acceso a 
puestos de trabajo, ni ha diluido las brechas 
salariales y la segregación laboral por género. 
Tampoco se han producido cambios profundos 
en el acceso a la tecnología y a mejores 
condiciones laborales de trabajadores y 
trabajadoras. A su vez, la división sexual del 
trabajo ha limitado la posibilidad de las 
mujeres para desempeñarse en la esfera 
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productiva y, en general, para actuar en el ámbito 
de “lo público”. 
 
La realización de cuatro estudios de caso para 
Argentina, Chile, Colombia y Uruguay en sectores 
exportadores exitosos con una relevante 
participación femenina confirma que las 
exigencias del mercado internacional no corrigen 
los problemas de discriminación laboral 
preexistentes, y por otra parte, el 
desconocimiento y la desatención a tales 
problemas sólo refuerza las desigualdades.  
 
Los patrones de especialización productiva y 
segregación ocupacional de género explican el 
bajo impacto del comercio internacional; la 
organización de la economía del cuidado puede 
contribuir a detectar otros aspectos que impiden 
una participación igualitaria de las mujeres en las 
actividades de mercado (incluidas aquellas 
beneficiadas por el comercio internacional). 
 
Hacia una verdadera Ronda de Desarrollo 
 
La dificultad para avanzar en las negociaciones de 
la Ronda de Doha demuestra la necesidad de 
replantear el sistema de comercio multilateral de 
manera que se asegure a los países en desarrollo: 
 
 

- que el comercio y las políticas 
comerciales no repercutan 
negativamente en las condiciones de 
vida de las personas, en especial las 
más pobres y vulnerables.  

- un acceso más amplio y previsible al 
mercado de los productos agrícolas y 
no agrícolas,  

- relaciones recíprocas en términos de 
liberalización y barreras, 

- ayuda al comercio y  apoyo financiero y 
técnico para fomentar la capacidad de 
oferta y la infraestructura relacionada 
con el comercio (UNCTAD, 2010). 

 
En este sentido, es de suma importancia que el 
régimen de comercio internacional promueva 
realmente el crecimiento de los países en 
desarrollo mediante una verdadera ronda para 
el desarrollo. 
 
Por último, es esencial que el principio de trato 
especial y diferenciado de los países en 
desarrollo, reconocido desde hace tiempo, se 
siga respetando en todas la negociaciones 
comerciales (Comisión Stiglitz, 2009). 

 

 

 

AdA entre Unión Europea y 

Centroamérica 

 

En el marco de la Cumbre, se anunció la 
conclusión de las negociaciones entre la UE y los 
países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) para 
la firma del Acuerdo de Asociación* (AdA) entre 
ambos bloques. El presidente del gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que 
dicho acuerdo “permitirá el acceso de 40 millones 
de centroamericanos a un mercado de 500 

millones de europeos”. Sin embargo, el 
mandatario no hizo referencia a las 
concesiones que realizan los países del itsmo 
en materia de compras gubernamentales, el 
comercio de servicios y propiedad intelectual, 
en beneficio de las empresas europeas.  

Los países centroamericanos deberán reformar 
su normativa sanitaria y fitosanitaria para 
adecuarla a los duros requerimientos que 
impone la Comisión Europea para la 
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exportación de alimentos. También tendrán que 
completar las normas de protección de 
denominaciones de origen* para “proteger” las 
indicaciones geográficas sobretodo europeas. El 
acuerdo implica además, la apertura total en la 
venta de bienes industriales en ambas direcciones. 
La UE será la gran beneficiada ya que podrá 
colocar sus productos industriales, así como 
invertir en todos los sectores estratégicos como es 
el caso de los servicios (telecomunicaciones, 
financieros, transporte, entre otros). Además esto 
será muy favorable para la industria del automóvil 
europea ya que tendrá acceso libre al mercado 
centroamericano por un período de 10 años.  

Para Centroamérica, el acuerdo consolida de 
forma permanente el Sistema Generalizado de 
Preferencias* (SGP+). A su vez, según el informe 
de resultados de las negociaciones publicado por 
el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 
(COMEX), el acuerdo mejora las condiciones de 
acceso a las exportaciones de productos que 
actualmente se encuentran excluidos del SGP, 
pero los mismos no accederán libremente sino 
con cuotas. Por ejemplo, en relación a la carne de 
res, se acordó un contingente regional anual libre 
de aranceles para 9.500 TM, sin embargo, esta 
cuota representa menos de la mitad de lo 
conseguido en el CAFTA. Para el caso del arroz, se 
acordó un contingente regional libre de aranceles 
para 20.000 TM y finalmente para el azúcar y 
productos con alto contenido de azúcar se acordó 
una cuota regional libre de aranceles para 162.000 
TM, un valor muy por debajo de lo demandado 
por los sectores azucareros.  “Habíamos pedido 
libre acceso; luego nos bajamos a 500,000 
toneladas; después a 300,000 y al final tuvimos 
que aceptar 150,000 toneladas”, comenta Mario 
Amador, Gerente del Comité Nacional de 
Productores de Azúcar de Nicaragua. Para el 
dirigente este número representa menos de la 
tercera parte de la producción azucarera habitual 
de Nicaragua, tomando en cuenta que Nicaragua 
es apenas el tercer productor de azúcar de la 
región, después de Guatemala que produce 4 
veces más que El Salvador.  

En relación al banano, la UE se comprometió a 
reducir progresivamente el arancel durante un 
plazo de diez años hasta llegar a 75 euros por 
tonelada. Esta preferencia arancelaria está 
garantizada hasta cierta cantidad límite de 

exportaciones al mercado europeo. Según el 
COMEX, “Las exportaciones por encima de ese 
límite creciente pagarían el arancel 
consolidado por la Unión Europea en el 
Acuerdo alcanzado en la OMC”.  

Las negociaciones terminaron de forma 
apresurada en la capital española, impulsadas 
por la Presidencia española quien se había 
comprometido a firmar el AdA en el marco de 
la Cumbre más allá de las críticas y los ritmos 
de negociación.  

Hasta el último momento, el tema sensible de 
discusión fue la importación de leche en polvo 
y quesos europeos a Centroamérica. Tanto en 
la ronda de negociación fracasada en 
Guatemala como en la Cumbre, la UE bregaba 
por obtener una cuota de importación de leche 
en polvo de 5.000 toneladas métricas (TM) 
anuales y 3.000 para quesos. Un pedido 
considerado como desmedido por varios 
sectores centroamericanos. Ronald Blandón, 
Gerente General de la Comisión Nacional 
Ganadera de Nicaragua, manifestó que: “los 
europeos quieren vendernos 4,500 TM al año, 
lo que equivale aproximadamente al consumo 
de leche en polvo de Costa Rica y Nicaragua, 
que verían afectado su gran potencial 
ganadero y lácteo”.  

Centroamérica rechazó la cuota de importación 
propuesta con el argumento de que afectaría 
severamente a sus productores locales. Para la 
UE el sector lácteo es un sector estratégico que 
recibe altas subvenciones. Hasta el último 
minuto, los negociadores discutieron sobre las 
cuotas y finalmente el escollo fue superado 
cuando la UE rebajó sus expectativas y aceptó 
la cuota de 1.900 TM anuales propuesta por 
Centroamérica. Sin embargo, en el caso de 
quesos maduros, Centroamérica cedió al 
pedido de cuotas de importación anuales de 
3.000 TM que pedía el bloque europeo.  

Muchas organizaciones sociales así como 
sectores empresariales que serán impactados 
por este acuerdo de libre comercio se 
pronunciaron. El director de la Cámara 
Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador 
(Camagro), Óscar Albanez, afirmó que los 
productores locales deberán competir con un 
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sector agropecuario y una agroindustria que "más 
allá de estar desarrolladas, están 
subvencionadas". 

“Libre” comercio por sobre la democracia 

Las negociaciones para la firma de un AdA 
comenzaron en 2007 y se paralizaron luego del 
golpe de estado en Honduras en junio del año 
pasado. En febrero de 2010, tras la asunción de 
Porfilio Lobos, las negociaciones se reanudaron 
más allá de las críticas sobre la ilegitimidad del 
gobierno. Diferentes gobiernos y movimientos 
sociales demandaron a la Presidencia Española de 
la Unión Europea que retire la invitación a Porfirio 

Lobo Sosa a participar en la IV Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno.  En abril, en el marco 
de la Cumbre de la UNASUR en Buenos Aires, el 
Presidente ecuatoriano, Rafael Correa recordó 
que tras el golpe de Estado contra Zelaya, 
Honduras fue expulsada de la Organización de 
Estados Americanos y del Sistema de la 
Integración Centroamericana, y destacó que no 
se puede hacer “como si no pasara nada” 
después de que Zelaya fuera obligado 
abandonar su país “a golpe de bayoneta”. Los 
Presidentes de Brasil, Ecuador y Venezuela, 
entre otros vetaron la participación de Lobo en 
una cumbre de presidentes, sin embargo Lobos 
participó un día después en la firma del AdA. 

 

De izquierda a derecha: Ministro de Comercio nicaragüense, 
Orlando Solórzano; presidenta costarricense, Laura 
Chinchilla; presidente de El Salvador, Mauricio Funes; primer 
ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero; presidente de 
Panamá, Ricardo Martinelli; presidente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompu; presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso; y el presidente de Guatemala, Álvaro 
Colom, posan detrás del mandatario hondureño, Porfirio 
Lobo, durante la firma del acuerdo comercial entre la Unión 
Europea y los países centroamericanos al final de la cumbre 
euro-centroamericana en Madrid. AFP 

 

Organizaciones sociales hondureñas y 
centroamericanas aseguran que la firma del ADA 
en presencia del gobernante de facto, Porfirio 
Lobo, implica el reconocimiento del golpismo 
hondureño y legitima futuros quiebres 
autoritarios en la región. “Un Acuerdo firmado sin 
condicionamiento ni cuestionamiento al golpe de 
Estado y su mecanismo de sucesión (elecciones 
realizadas bajo represión y restricción de 
libertades, con baja participación, continuidad de 
actores y políticas, fortalecimiento del poder del 
ejército) debilita principios democráticos, lanzando 
un mensaje de permitida regresión”, afirma 
Andrés Cabanas.  

Los ganadores tras el acuerdo 

Según Cabanas, de esta forma, las necesidades de 
los mercados se anteponen a los valores e 
intereses colectivos: para Europa, se garantiza el 
retorno de inversiones, el desarrollo de 
telecomunicaciones, banca, energía, acceso a la 

biodiversidad, acceso a contratos y licitaciones 
públicas. Implica un beneficio económico 
directo para grandes empresas, que obtienen 
la mayoría de sus utilidades en Latinoamérica: 
Endesa, 44%; Telefónica, 45%, Iberdrola, 25%. 
Para Centroamérica, o para las empresas 
centroamericanas, el AdA supone oportunidad 
de alianzas con transnacionales y gobiernos 
europeos; diversificación de actividades, sin 
modificar su naturaleza primaria 
agroexportadora dependiente; y nuevos 
mercados-cuotas de producción, que no 
representan beneficios colectivos, pero sí 
incentivan procesos de acumulación de las 
corporaciones económicas hoy predominantes.  

Fuentes:  
“El AdA contra Honduras” por Andrés Cabanas: 
www.memorialguatemala.blogspot.com / Confidencial: 
www.confidencial.com.ni/articulo/699/gobierno-celebra-

acuerdo-con-ue / Bilaterals.org / AFP 
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Ofensiva comercial en la región 
 

Un objetivo claro de la presidencia española de la UE es avanzar lo más 

posible en relación a los acuerdos comerciales que se han venido negociando 

con América Latina. Más allá de la retórica de cooperación y diálogo político, 

la firma de los AdAs con Centroamérica, Perú y Colombia, así como el 

relanzamiento de las negociaciones con el MERCOSUR fueron el principal 

hecho político de la cumbre de presidentes y jefes de estado.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La IV edición de la “Cumbre de los Pueblos, 
Enlazando Alternativas” tuvo lugar en Madrid del 
14 al 18 de mayo en Madrid. Este encuentro se 
realizó de forma paralela a la reunión de Jefes de 
Estado de la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe. Se llevaron a cabo más de 100 actividades 
autogestionadas sobre temas tales como: libre 
comercio, energía y cambio climático, impactos de 
las transnacionales, militarización y represión, 
género, crisis económica, inmigración, deuda 
externa, entre otros.  
 
Miembras de LA-IGTN organizaron en conjunto 
con WIDE (IGTN en Europa) la actividad 
denominada: “Alternativas económicas para la 
igualdad de género, la justicia social y el desarrollo 

sostenible: voces de las mujeres de América 
Latina”. En el taller se compartieron 
experiencias alternativas de desarrollo y de 
comercio llevadas adelante por organizaciones 
sociales de América Latina. Se discutieron las 
lecciones aprendidas con el objetivo de aportar 
a la construcción de una agenda alternativa 
para el desarrollo social.  
 
En el marco de la cumbre sesionó el Tribunal 
Permanente de los Pueblos y también se 
realizó una marcha multitudinaria por las calles 
de Madrid. Los movimientos sociales presentes 
culminaron el encuentro con una declaración 
que entre otros puntos destaca:  
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 “La Cumbre de los Pueblos rechaza "enérgicamente" los Tratados de Libre Comercio, pactados entre 
algunos gobiernos latinoamericanos y europeos, que han sido negociados a espaldas y en contra de 
los intereses de las mayorías en los países afectados. Anuncian además movilizaciones contra la 
ratificación de los acuerdos comerciales UE-Cariforum, UE-Colombia y Perú, y UE-Centroamérica, así 
como para impedir la firma de un TLC con el Mercosur.” 
 

 “La firma de los acuerdos comerciales con Colombia y Centroamérica certifica que en la política 
exterior de la UE priman claramente los acuerdos comerciales sobre los Derechos Humanos 
vulnerando así, entre otros, el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas que señala que en caso 
de enfrentamiento entre una norma incluida en tratados de Derechos Humanos y cualquier otra 
disposición de tipo comercial, prevalecerá la primera.” 

 
 “Repudiamos las políticas que aplica la UE en materia de inmigración, porque amenazan 

gravemente la democracia y la paz entre nuestros pueblos al fomentar la xenofobia y el racismo. 
Participamos y apoyamos las luchas de los movimientos y redes de migrantes contra la Europa 
Fortaleza, con sus campos de internamiento para extranjeros (CIE) y su “Directiva del Retorno” 
justamente llamada “Directiva de la Vergüenza”. Esta política migratoria representa la otra cara de 
la Europa del Capital. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos sentencia 
 
Entre el 14 y 16 de mayo sesionó el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP) bajo la consigna: 
“La Unión Europea y las empresas transnacionales 
en América Latina: Políticas, instrumentos y 
actores cómplices de las violaciones de los 
derechos de los pueblos”. 
 
El TPP tiene por objetivo denunciar públicamente 
los crímenes cometidos por las empresas 
transnacionales y los impactos de sus actividades 
sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. A su vez, busca hacer visible la 
corresponsabilidad de la UE al respecto, dado 
que sus instituciones y sus políticas favorecen 
el aumento del poder de las compañías 
multinacionales. 
 
En esta instancia, organizaciones sociales de 
América Latina y Europa presentaron 27 
denuncias, basadas en casos documentados de 
violación a los derechos humanos y 
ambientales por parte de Empresas 
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Transnacionales (ETN). El tribunal concluyó con 
una sentencia que también responsabiliza a la 
Unión Europea por su complicidad en los delitos 
cometidos por las ETN. “A la vista de los casos 
examinados por el TPP, es posible identificar una 
estrecha relación de funcionalidad entre las 
políticas públicas de la Unión Europea y los 
intereses de las ETN en sectores estratégicos. Es 
evidente que las instituciones europeas son 
permeables a la acción de los lobbies 
empresariales, y que existe una relación de 
interdependencia y tráfico de influencias entre los 
sectores privado y público”, asegura la sentencia. 
 

 
 

Un ejemplo de ello es la denuncia presentada por 
la sociedad civil de Brasil, Perú, Colombia y 
Ecuador, países afectados por la incautación de 
medicamentos genéricos en los puertos europeos, 
a la Unión Europea. Los denunciantes afirman que 
la UE viola el derecho humano a la salud y a la vida 
de las poblaciones de los países afectados, 
mediante la creación de obstáculos, ilegítimos e 
ilegales, al acceso a los medicamentos genéricos 
utilizados en el tratamiento de diversas 
enfermedades que afectan a estas poblaciones.  

En este último tiempo, las autoridades 
aduaneras europeas han incautado al menos 
18 cargas de medicamentos genéricos 
legítimos en tránsito por los puertos europeos 
bajo la acusación de violación de patentes 
europeas. La mayoría de ellos provenientes de 
India en curso hacia países latinoamericanos.   
 
Según las organizaciones de la sociedad civil, 
las incautaciones se están realizando, bajo 
infundadas justificaciones legales, acusando a 
las empresas productoras de genéricos de 
infringir las patentes, cuando en realidad los 
medicamentos estaban protegidos por 
patentes en los países europeos, pero no en los 
países de origen y destino.  
 
Por otra parte, la UE está intentando imponer 
las patentes de las transnacionales 
farmacéuticas a las legislaciones de países 
extranjeros en los cuales estos productos no 
están bajo protección de patente. Con esa 
actitud, la UE viola reglas internacionales para 
favorecer los intereses privados de sus 
empresas, en detrimento de los derechos 
humanos de las personas en los países 
afectados por las incautaciones.  
 
Entre las medidas cautelares que recomienda 
el TPP se encuentra: la suspensión de los 
procesos de conclusión de tratados 
comerciales o de inversiones, que están en 
curso de negociación, en tanto no se puedan 
someter a un proceso de evaluación de su 
impacto social y ambiental con una 
participación real de las comunidades y 
poblaciones interesadas. 

 
 

 
 

 
Fuentes y  más info: www.enlazandoalternativas.org /  http://hablamosdeeuropa.wordpress.com 
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Construyendo indicadores  
para la  incidencia política 

 

 

 

 

 
El 28 de Abril, en Montevideo Uruguay, se lanzó el primer “Mapa de Género del Mercado de 
Trabajo”. El Mapa es una iniciativa del Departamento de Género del PIT-CNT, y fue elaborado 
por CIEDUR, Punto Focal IGTN en Uruguay con el apoyo de OIT.  
 

La finalidad del Mapa de Género de Uruguay es contar con un sistema de 
indicadores que permita visualizar de forma simple la situación de las y los 
trabajadores y sindicalistas, identificando las desigualdades de género. 
Consiste en una herramienta para facilitar la tarea de elaboración de 
diagnósticos sobre las brechas de género, en temas tales como el empleo, 
el desempleo, los ingresos, la calidad del empleo, la cobertura de la 
seguridad social, los logros y déficit en la incidencia política en organismos 

tripartitos y sindicales.  

 

El Mapa de Género consta de tres grandes 
apartados:  

- Indicadores de Trabajo remunerado y no 
remunerado y seguridad social 

- Indicadores de representación en la 
Negociación Colectiva 2005-2009  

- Cláusulas suscriptas en las 
Negociaciones Colectivas  2005-2009 

 

Visibilizando el trabajo no remunerado en Uruguay 

El mapa presenta una amplia gama de indicadores de trabajo remunerado y no remunerado. A 
continuación se presenta algunos datos relevantes sobre las Brechas de Género de las Tasas de 
Actividad, Empleo y Desempleo para el período 1986- 2008. Asimismo se detalla la Tasa de 
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participación en Trabajo No Remunerado (TNR) de los ocupados por sexo según rama de 
actividad económica. 
 

 

 

 
 
 

 
El gráfico muestra que para el período indicado las brechas en las tasas de actividad y empleo 
entre hombres y mujeres se han reducido. Para el año 2008, las tasas de actividad y empleo de 
las mujeres es 26-28% inferior a la de los hombres. Sin embargo, al analizar la brecha del 
desempleo entre hombres y mujeres, esta se ubica en niveles aún elevados (entre 60 y 80%). 
Ello significa que la tasa de desempleo femenina es un 60% ó 80% superior a la tasa de 
desempleo masculina. 
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Tasa de participación en TNR de los ocupados por sexo según rama de actividad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según la siguiente tabla, sólo el 87% de los hombres que trabajan en forma remunerada 
declaran realizar trabajo no remunerado (TNR), mientras que el 98% de las mujeres ocupadas lo 
hace. El análisis por rama de actividad muestra que en Agro, silvicultura y pesca, actividades 
vinculadas al comercio exterior, la diferencia en participación entre hombres y mujeres es 
mucho mayor. Mientras sólo el 77,8% de los hombres ocupados en el sector declara realizar 
TNR el 99,1% de las mujeres ocupadas realizan esa tarea.  Las tasas más altas de participación 
en TNR de las mujeres se registran en servicio doméstico (99,7%), industria del cuero (99,3%), 
otros servicios comunitarios (99,1%), agro (99,1%) y administración pública (99%). Las tasas 
más bajas de los hombres se verifican en agro (77,8%) y salud (82,9%).  
 
Negociación colectiva: conquistando derechos para mujeres y hombres  

 
A partir del año 2005, el gobierno uruguayo convocó a la realización de Consejos de Salarios 
entre Trabajadores-as, Empresarios-as y el Estado. Las primeras rondas de negociación tuvieron 
como objetivo la recuperación del poder adquisitivo de los-as trabajadores-as. Con el paso del 
tiempo los temas salariales continuaron presentes, con carácter prioritario, dejando de todas 
maneras lugar a la negociación de otros temas vinculados a las condiciones de vida de las y los 
trabajadores-as.  
 

Ramas de actividad Hombres Mujeres Total 

Agro, silv, pesca 77.8 99.1 81.7 

Ind alimenticias 87.0 97.5 90.9 

Ind textil, cuero y vestimenta --- 99.3 97.1 

Resto de la industria 90.3 96.9 91.9 

Construcción 89.9 --- 90.1 

Comercio, restaurantes 86.9 97.4 91.4 

Transporte y comunicaciones 87.4 90.5 88.0 

Int. financiera, seguros 89.8 96.7 92.8 

Adm. pública 88.9 99.0 92.6 

Enseñanza 90.8 98.0 96.5 

Salud 82.9 98.0 94.6 

Otros servicios comunales 91.5 99.1 95.4 

Serv. doméstico --- 99.7 99.7 

Total 87.0  98.1  92.0  
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Con el devenir de esta nueva etapa de Negociación Colectiva en el Uruguay, comenzaron a 
instaurarse, a través de los Convenios Salariales, cláusulas que apuntan al desarrollo de las 
oportunidades de las mujeres como trabajadoras. Algunos de los temas tratados hacen 
referencia a: Protección a la maternidad, Complemento de Subsidios por maternidad, Duración 
de la licencia por maternidad, Facilidades para la lactancia, Licencias por paternidad, 
Compensaciones Parentales, Capacitación de trabajadores con carga familiar, Suplemento por 
exámenes médicos preventivos, Licencia especial por hijo con discapacidad. 
 
El Mapa hace un análisis exhaustivo de todas las cláusulas y presenta a su vez, por grupo de 
actividad, la cantidad total de personas que negociaron, así como el porcentaje, según sexo, 
para el período 2005-2008. 
 
 

Porcentaje de hombres y mujeres que participaron en la Negociación Colectiva 

 (período 2005-2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de la información del cuadro se puede inferir que en el caso del Estado, la situación es 
más igualitaria, siendo incluso menor el porcentaje de hombres negociadores. Dentro de los 
negociadores de Empresarios y Trabajadores apenas un 15% son mujeres. Es importante aclarar 
que para hacer un análisis completo, esta información se combina con otros indicadores tales 
como el porcentaje de mujeres y varones que trabajan en cada grupo de actividad y la cantidad 
de cláusulas de apoyo a la conciliación entre la vida familiar y laboral que se alcanzaron en las 
negociaciones.  
 
El mapa está disponible electrónicamente y se espera que sirva como instrumento para la 
elaboración de propuestas de política pública y sindical tendientes a la igualdad de género no 
solo en Uruguay sino también en la región. 
 
Para acceder al mapa: www.ciedur.org.uy/docs/index.php 

 
 

 

     
 

Estado Empresarios Trabajadores 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

41% 59% 100% 85% 15% 100% 87% 14% 100% 
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Ya está disponible el informe “El Comercio Justo en 

España 2009. Cuestión de género”. Este documento 
elaborado por SETEM y la Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo (CECJ), contiene un capítulo dedicado 
al Comercio internacional, el género y la equidad. Este 
apartado ha sido preparado por Alma Espino y Soledad 
Salvador, miembras de LA-IGTN.  
 
Las autoras afirman que “Las políticas 
macroeconómicas, la liberalización comercial y las 
crisis, así como los costos que acarrea la recuperación 
económica no son iguales para hombres y mujeres”.  
 
En épocas de auge se aprovecha las desigualdades para 
el trabajo de mercado, en la crisis las mujeres pasan a 
ser variables de ajuste en las familias y en el mercado 
laboral. También en los momentos de crisis, se 
intensifica el trabajo doméstico que realizan las 

mujeres para compensar el retiro del Estado. Respecto del mercado de trabajo, “las mujeres 
tienden a aumentar la participación para compensar la desocupación masculina, aún cuando se 
trate de tareas más precarias, peor remuneradas, con condiciones laborales deterioradas y con 
índices crecientes de desempleo y subocupación”. Es en este sentido que las autoras afirman 
que: “Tanto en el auge como en el ajuste se recurre a la elasticidad del tiempo de las mujeres 
para responsabilizarse por la doble carga de trabajo”. 
 
 
Para descargar la publicación completa: 
http://madrid.setem.org/publicaciones.php?id=16&ids=36&idsb=34&lg=es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

:: N u e v o :: 
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* Acuerdo de Asociación: acuerdo establecido entre la Unión Europea y un socio comercial o una 

región, incluye un capítulo de diálogo político, otro de cooperación pero fundamentalmente es un 
acuerdo comercial. Pretende avanzar en la liberalización del comercio, incluyendo temas de negociación 
como compras públicas, inversiones y derechos de propiedad intelectual. 

* Línea arancelaria: Los países clasifican sus aranceles en una lista arancelaria donde cada línea 

arancelaria corresponde a un producto clasificado dentro de esta lista. Los productos se pueden 
subdividir, y el nivel de detalle se refleja en el número de dígitos del código del Sistema Armonizado 
utilizado para identificar el producto. 

* Reglas de origen: Son normativas, reglamentos y procedimientos administrativos para determinar 

el país de origen de un producto. Constatar el origen de un producto es relevante ya que determinará 
qué tratamiento comercial recibirá la mercadería, por ejemplo, si se le aplicarán o no preferencias 
arancelarias.  

* Organización Mundial del Comercio (OMC): organización que se ocupa de las normas que rigen 

el comercio entre los países a nivel mundial. Se fundó en 1995, aunque es sucesora de los acuerdos 
realizados en el marco del GATT. La OMC trabaja en cuatro áreas: el comercio de bienes, el comercio de 
servicios, los derechos de propiedad intelectual y las inversiones. Más información: www.wto.org 

*Ronda de Doha de la OMC: se denomina Ronda a un período de sesiones de negociaciones 

multilaterales sobre comercio cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo comercial. La Ronda de Doha cubre 
temas como acceso a mercados de bienes agrícolas e industriales así como servicios. Se esperaba que la 
Ronda finalice en el 2004 pero las diferencias y los desequilibrios entre los países negociadores han 
hecho que hasta hoy día no se haya llegado a un acuerdo. 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm 
 

*Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP +): Sistema por el cual países 

desarrollados dan trato preferencial a productos originarios de países en desarrollo. En este caso se les 
da preferencias arancelarias a la exportación de 7.200 productos de Centroamérica al mercado europeo. 
EL SGP Plus permite que algunos productos centroamericanos entren a la Unión Europea sin pagar 
aranceles, por ejemplo la miel, café tostado, atún. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


