
LAS MUJERES Y LA SEGD1®AD SOCIAL
POR LA QUE 'TENEMOS QUE TRAB~JAR

Gioconda Espina

La Organización Internacional del Trabajo acordó un plan a

mediano plazo, que cubriría del año 90 al 95 -período de ajustes estructurales

en toda América Latina y el Caribe- bajo el principio de "desarrolle con

equidad", pero teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres

trabajadoras. Se ratificaba así la resolución de la 71 a. Conferencia

Internacional del Trabajo de 1985. Asimismo, la oficina para la región, ORIT,

se propuso "asistir a los gobiernos y organizaciones de trabajadores y de

empleadores en sus esfuerzos para eliminar las discriminaciones existentes

para la mujer en el orden legal y laboral y promover su igualdad con el

hombre en el mundo del trabajo' (Petra Ulshoefer ..1991: 2).

La pregunta que comenzaron a hacerse las consultoras y

consejeras de la OIT; como Ulshoefer, ya colocadas en el terreno, es hasta

dónde debía insistirse en la protección de las mujeres trabajadoras, dado

que esa protección podía convertirse en más discriminación, al preferir e!

patrono contratar hombres en lugar de mujeres para eludir las obligaciones

para la protección de la mujer trabajadora. Enseguida nos referiremos a las

tendencias proteccionistas e igualitarias en la normativa jurídica vigente en

América Latina, haciendo énfasis en el caso venezolano; a los límites de

ambas tendencias en esa normativa; a las llamadas 'acciones positivas'

para reforzar la tendencia igualitaria en un nuevo enfoque de seguridad

social y, por último, a la manera en que la tendencia igualitaria ha sido

asumida en el proyecto de ley para un sistema de seguridad social integral

que fue presentado por sus redactores, a mediados de 1995, ante la

Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados del

Congreso de la República de Venezuela.

1. Igualdad para los trabajadores con responsabilidades familiares

En general, en toda la región hay una protección formal de las

mujeres consagrada en nuestras leyes, como: protección a la maternidad,

condiciones de trabajo especiales para la trabajadora gestante o lactante y

prohibición de emplear mujeres en edad de gestar en cargos de alto riesgo

para su salud. También hay disposiciones que amparan a las trabajadoras

en general y no sólo a las madres: prohibición del trabajo nocturno en las

LaAljaba, segunda época, Vol. JI - 19;17



las mujeres y la seguridad social por ia que tenernos que trabatar

industrias y de empleos de alto riesgo. como e] trabajo llamado

subterráneo. Estas últimas se han estada revisando, puesto que la
tecnología cada vez más elimina más riesgos. Por último, hay normas

generales contra la discriminación laboral y la promoción del empleo de las

mujeres, la más antigua de las cuales es la garantía de que el empleador

ofrezca igual salario por trabajo igual (Art, 41 del acta de Constitución de la

OIT, en 1919).

Pero, además, otras normas internacionales ratifican esa

protección, corno la Declaración Universal de los Derechos Humanos

(1948), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (1966) y la Convención sobre la Flirninación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (1979). Pero la tendencia proteccionista

se ha venido revirtiendo a favor de una igualitarista, ante "el impacto de los

procesos de reestructuración económica de la fuerza de trabajo, cuyas

medidas de flexibilización laboral tienden a perjudicar a los grupos más

vulnerables de trabajadores' (P. U!shoefer, 1994: 8). Por esta razón, la OIT

viene insistiendo en que se dé tratamiento igualitario a ambos sexos. Se

trata, sigue Ulshoefer de aceptar que a pesar de todas las convenciones

que las protegen, las mujeres ganan salarios inferiores, contabilizan menos

años de trabajo por las interrupciones por desempleo, maternidad y otras

responsabilidades familiares, por lo cual "tienen una limitada capacidad

para efectuar cotizaciones voluntarias" (!bid: 11) y, por ello, muchas veces

no acumulan suficiente antigüedad para recibir beneficios a largo plazo,

como jubilación e invalidez. El resultado es que más hombres que mujeres

tienen cobertura de la seguridad social,

Pero hay más: la seguridad social sólo cubre a los trabajadores del
sector formal de la economía. Y en toda América Latina, la mayoría de las

mujeres de la población económicamente activa trabaja en el llamado

sector informal de la economía, especialmente como trabajadoras a

domicilio, trabajadoras del hogar (domésticas), eventuales (o temporarias,

en la agricultura) y por cuenta propia. En Venezuela; por ejemplo, aunque

el patrono está obligado a asistir al trabajador doméstico en caso de

emergencia, trasladándolo a un centro asistencial (.•\rt. 280 de la Ley

Orgánica del Trabajo) no está prevista la obligación de que el patrono

inscriba y pague cuota por el trabajador (salvo excepción que confirme la

regla, una mujer). Desde luego, las trabajadoras del hogar que trabajan por

día ni siquiera gozan del beneficio del Are. 280 pero, dada la crisis actual; la

mayoría de ellas trabaja por día, no sólo porque así tienen tiempo para

atender a sus propias familias, sino porque la mayoría de sus empleadoras,

las mujeres de clase media que las requerimos para conservar un trabajo
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en la calle, ya no podemos pagar los salarias extraoficialrnente vigentes

que ellas ganan en la actualidad.

Tampoco está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo venezolana

las prestaciones de seguridad social para las trabajadoras a domicilio, una

posibilidad de empleo para las mujeres que se ha venido extendiendo, aún

más desde 1989, cuando se reformó parcralmente el Reglamento de la Ley

Orgánica de Aduanas, que agllizs les trámites para importar insumes y

materias primas sin pagar aranceles; que son transformados aquí por las

maquiladoras para luego exportar los productos finales. Como ha advertido

Zoraya Varas Carda, quien levantó un informe sobre Venezuela en 1991,

la mayoría de los trabajadores que trabajan en esta modalidad de trabajo a

domicilio son mujeres jóvenes que aceptan "ocuparse recibiendo

compensaciones salariales por debajo de los ingresos mínimos nacionales

(...) Venezuela no ha implantado normas que controlen las condiciones de

trabajo de los laborantes en las rnaquiladoras .. quienes hasta los actuales

momentos han aceptado pacíficamente las condiciones impuestas" (Varas,
1993:451).

A la tendencia de sustituir proteccionismo de las mujeres por

igualdad de 105 trabajadores con responsabilidades familiares, se agrega

esta otra tendencia promovida desde la OIT: igualar a todos los

trabajadores en una seguridad social integral, que sume a los trahajadores

del sector informal de la economía y así eliminar el vigente enfoque

erróneo con 'sesgo de mercado', que no reconoce el valor del trabajo no

relacionado directamente con él, que es "marginal' al mercado o no

remunerado, agrega U!shoefer (1994: 12). Este reconocimiento de! trabajo

no remunerado nos replantea el asunto de la exclusión actual de la

seguridad social de las amas de casa que nunca trabajaron en el sector

formal de la economía o trabajaron en él eventualmente sin continuidad

suficiente para adquirir antigüedad y que no están cubiertas por seguro

alguno ni de marido ni de un hijo. La OIT debería plantearse la posibilidad

de inciuir a las amas y amos de casa en un sistema de seguridad social
integra!.

En ia OIT distinguen la "discriminación indirecta' de las mujeres en

el sector informal, en la medida en que, como queda dicho, ellas son

mayoría, de la "discriminación directa' de las mujeres en el sector formal,

que se manifiesta en el otorgamiento automático de las prestaciones

familiares al jefe de hogar, mientras que la jefa de hogar tiene que

demostrar que debe ser la receptora; en la dificultad para dar a los padres

permisos por responsabilidades familiares, !o cual obliga a la mujer a

hacerse cargo -en exclusividad- de! cuidado de los hijos; y en la cotización
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las mujeres y la seguridad socialpor laqJe tenemos quetrabaja! ...- ., .. ~~. ;- ~.~.~.

mayor que se cobra a las mujeres en todos íos seguros privados, .

En cambio, persisten en la región "ventajas automáticas para las

mujeres" (Ulshoefer, 1994), como la edad anticipada para jubilarse, a veces

combinada con la exigencia de menos años de cotización paja

beneficiarse de la pensión, Sólo en México y Paraguay hay derecho a

jubilarse a la misma edad: 60 años hombres y mujeres, En el resto de la

región, la mujer puede hacerlo a los 55 y Jos hombres a los 60 años, como

es el caso de Venezuela (Art. 27 de la Ley de Seguro Social), Esta ventaja

para las mujeres, esta "discriminación positiva" ¿no es más bien un atentado

contra el principio de igualdad de oportunidades y, por tanto,

contraproducente para la empleabilidad de las mujeres? se pregunta
Ulshoefer,

La otra ventaja o discnminación positiva que persiste es la licencia

de maternidad que, en algunos países. como Venezuela y Costa Rica, se ha

extendido, mientras que en otros, como en Colombia, se ha abreviado, En

el primeó caso, inclina a 105 patronos a no contratar a las mujeres; en el

segundo caso "puede constituir un peligro para la salud de la madre y del

hijo" (Ibid: 13), Como otras consultoras de la OfT y la ORIT desde 1989,

Ulshcefer considera que la salida podría estar en la "distribución igualitaria

de las tareas reproductivas entre los integrantes de las familias" (id).

La tercera ventaja o discriminación positiva es que, en muchos

países de la región, la viuda (casada o concubina) puede recibir siempre los

beneficios por viudez, mientras que el viudo debe cumplir con otros

requisitos, En Venezuela, por ejemplo, el Art. 33 de la Ley de! Seguro

Social prevé que es beneficiaria de las prestaciones del sobreviviente la

viuda o concubina "de cualquier edad con hijos de! causante, menores de

catorce (14) o de dieciocho (lB} si cursan estudios regulares' y la viuda o

concubina "sin hijos del causante que sea mayor de cuarenta y cinco (45)

años", A la viuda o concubina de menos de cuarenta y cinco (45) años que

no tiene derecho a pensión 'se le otorgará una suma igual a dos (2)

anualidades de la pensión que !e hubiere correspondido". En cambio, el

viudo sólo puede recibir la pensión si estuvo casado con la difunta, tiene

por lo menos sesenta (60) años o es menor pero inválido y, en todos los

casos, sólo siempre y cuando haya sido declarado como dependiente de

ella (Juan Caray, 1994: 12).

Así que en una revisión desde el enfoque igualitario para 10$

trabajadores con responsabilidades familiares, lo que estaría planteado en

Venezuela es, siguiendo ei orden de las "ventajas automáticas" o

"discriminaciones positivas": a) igualar en sesenta años la edad para

jubilarse hombres y mujeres; b) prever garantías iguales para que hombres
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y mujeres puedan hacerse cargo de los hijos y otras responsabilidades

familiares; e) darle al viudo, casado o conviviente, las mismas posibilidades

para acceder a las prestaciones por sobrevivencia que tienen las viudas. La

última vez que en Venezuela las .mujeres nos comprometimos en la

modificación de una ley qUE: garantiz ara nuestros derechos como

ciudadanas, fue cuando n05 involucrarnos en la redacción del Título Vi de

la Ley del Trabajo. Entonces, aunque no todas las participantes conocíamos

la Convención 156 (de 1981) y la Recomendación 165 que promueve la

igualdad de los trabajadores ccn responsabilidades familiares,

independientemente del sexo al que pertenezcan; pero, evidentemente,

otras sr la conocían 'V, seguramente por eso¡ pudimos insistir en que e!

articulado involucrara a los hombres en todas aquellas garantías que, en la

ley de 1936, se otorgaba sólo a las madres trabajadoras. En las discusiones

previas solicitamos iicencia por paternidad y para el padre adoptivo. así

como guarderías en todos los lugares de trabajo con más de veinte

trabajadores. Finalmente, sólo logramos consenso para las guarderías para

más de 20 trabajadores hombres y mujeres (Arts. 391 y 392 de la Ley

Orgánica del Trabajo).

2. El techo de la igualdad: el inconsciente

Tal y como una reunión de expertos convocada por la OIT en

octubre de í 989 concluyó: 'no basta eliminar las medidas de protección

discrlminator ias. Sino que deben cambiarse las actitudes y compor-

tamientos de la población (...) con miras a fomentar la igualdad de

oportunidades desde la educación básica' (Ulshoefer, 1991: 5). O sea, casi

nada. La OIT aceptó tan temprano corno 1989 que sobre lo que hay que

trabajar, con urgencia, es sobre !a división sexual del trabajo alrededor de

la cual se ha constituido ia civilización y que está viva y coleando en el

inconsciente de todos los hombres y mujeres, trabajadores y empleadores.

Evitemos suspicacias con la última frase precisando que, para nosotras, el

inconsciente es el efecto del lenguaje en el sujeto. A partir de esto,

podemos comenzar a hablar de ia socialización por las madres, las

maestras, los medios de comunicación, la industria del juguete, etc. ¿Acaso

existe un vehículo para la socialización como desiguales distinto al

lenguaje?
La convicción de que el trabajo en la calle es cosa de hombres y

el trabajo en la casa (incluida la crianza de 105 hijos, los oficios del hogar y

la atención a los ancianos y discapacitados de !a familia), son cosas de

mujeres, aunque las mujeres trabajen en la calle, es más poderosa que
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las mujeres y la seguridad socialpor la que cenemos que trabajar ,

cualquier ley, norma o decreto, conscientemente discutido y firmado por

los organismos que corresponda, sobre la igualdad de hombres y mujeres

trabajadores. Esaes la verdad que, finalmente, la OIT aceptó en 1989. Y es

esa convicción sobre la que habría que trabajar y pronto; pues ella es la

responsable de que aún cuando la ley prevea -corno lo prevé la Ley del

Trabajo venezolana, en los Arts. 391 y 392- que el patrono que ocupe a

más de veinte trabajadores (hombres o mujeres) deberá tener o pagar una

guardería donde los trabajadores puedan dejar a sus hijos durante su

jornada de trabajo, el patrono no cumpla con la ley: o por la vía de no

dejar que la nómina llegue a completar los veinte trabajadores o por

ausencia de presión de los propios trabajadores.

Nunca oividaremos la posición de un patrono de la industria de

confección que respondió a un grupo de estudiantes resistas asesoradas

por nosotras que lo interrogaban, a fines de 1989, acerca del futuro

cumplimiento de los artículos sobre guarderías y otros de protección a la

maternidad: "aquí en Venezuela no hay ni movimiento sindical r ni de

mujeres '1i de gobierno que pueda obligarnos a cumplirlo". Lasti-

mosamente, el tiempo le ha ciado la razón, pues detrás de la incapacidad

de! Estado para hacer cumplir las leyes y la desmovilización del

movimiento sindical y la inexistencia de un movimiento de mujeres de

calle, está la convicción de que cuidar los hijos de O a 6 años es asunto

exclusivo de las mujeres, de manera que tampoco los hombres

organizados luchan por ese derecho que consagra la obligación de padres

y madres de cuidar a los hijos }', más bien, esperan que sean sus mujeres

las que resuelvan el problema en sus lugares de trabajo, en el vecindario o

con la familia. Si a todo esto agregamos que el problema del desempleo

perjudica, principalmente a las mujeres, entendemos por qué tampoco

el!as luchan por el cumplimiento del título VI de la LOT y prefieren
mantener el puesto.

La división sexual del trabajo inconscientemente aceptada por

todos, aunada a la asunción de estereotipos que definen al hombre 'como

fuerte y a la mujer como débil, también son las responsables en última

instancia de que algunas leyes mantengan la prohibición del trabajo

nocturno y del trabajo subterráneo para las mujeres, corno si la inseguridad

personal no fuera padecida por los hombres o el trabajo que aún se hace

en las minas en las que se utiliza poca tecnología, no fuera igualmente

peligroso para un hombre. Tras ese proteccionismo aparente; cualquier

patrón de un país que aún prevea en sus leyes la prohibición de trabajo

nocturno y subterráneo para las mujeres, puede no emplear o despedir,

cuando le venga en gana, a las empleadas en el Metro después de las 7
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pm .. Así es como la protección se convierte en discriminación de las

supuestas beneficiarias. La Ley Orgánica del Trabajo venezolana de 1990

eliminó ambas prohibiciones.
La división del trabajo por sexos inconscientemente aceptada

como natural es igualmente responsable de que los patrones continúen

imaginándole un marido en la casa a cada trabajadora y, en consecuencia,

considerando su trabajo como eventual y su salario como complementario.

y es la responsable de que no sólo se frene el acceso igualitario de las

mujeres al mercado de trabajo sino de que se devalúen los sectores en los

que se emplean más las mujeres: industria textil, del calzado y !a

confección, laboratorios, asistencia médica, enfermería, telefonía,

educación escolar, venta en tiendas, etc.
Sin embargo, introducir cambios a "nivel de conciencia (...) y en

las normas culturales de la sociedad tendientes a construir nuevos modelos

de comportamientos para mujeres y hombres" (lbid: 16), corno concluía,

acertadamente, la OIT en la reunión del '59, no es fácil. La OIT lo sabe,

pues hace unos años realizó y envió a las oficinas gubernamentales de la

mujer en la región una serie de rnicros para TV que promovían la igualdad

de hombres y mujeres en el trabajo, la educación, la crianza de 105 hijos y

el uso del tiempo libre, que las oficinas debían intentar colocar en las

televisaras, gratuitamente. Entonces, éramos asesoras de la Ministra de la

Familia, Virginia Olivo, en materia de medios. La primera objeción a los

micras provino de las mujeres que los vieron en el despacho de Olivo:

grabados en Perú, decían, los actores no nos representaban, pues "eran

como muy indígenas". Y el acento ... era del altiplano, nada que ver con las

eses que nos comemos al hablar los caribeños. Entonces, se hizo el trabajo

de repetirlos con actores de aquí. finalmente, Olivo se reunió con los

gerentes de las televisoras y firmaron un convenio. Resumamos, con la

ayuda del récord que personalmente llevamos durante 5 días del mes de

julio y 28 días del mes de agosto de 1987: sólo el canal del Estado, e! canal

8, pasó los micras, pero ¿cuáles y a cuáles horas y días?
La ley del padre anclada en el inconsciente de todos se defiende

siempre, resiste. En julio del 87.. todos se pasaron en horas laborales, en un

rango que iba de las 9.40 am a las 3.50 pm, lo que significa que los

trabajadores no estaban en posibilidad de verlos; con suerte, los vieron los

niños y adolescentes en vacaciones. En los cinco días de julio las horas

preferidas por el canal fueron la 1.'i O prn y las 3.40 pm. Y ese fue el horario

que conservaron en agosto. En la selección fueron favorecidos por el canal

los micras que se referían, En primer lugar, al uso del tiempo libre por los

trabajadores; en segundo lugar, el que aclaraba que pintar (paredes, ete.)
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Lasmujeres f la seguridad socialpor la que tenemosque trabajar . ., "!""of' ••.••. .:.

no era sólo para hombres; en tercer lugar, aparecen' registrados e! del

trabajo doméstico compartido (2 vece; en agosto) y el del derecho a!
trabajo de la mujer embarazada (una sola vez). Ya para septiembre, los

micras desaparecieron de la programación y, suponernos, a la Ministra no

debe haberle parecido pertinente insistir en una confrontación de récords

con los medios en plena campaña electoral que culminaría en diciembre

del '88 con nuevo triunfo de su partido.

Nueve años después, viendo los micras de la "Alianza contra las

Drogas' tan bien insertados en la programación estelar de todos los
canales comerciales, as: como los micras de UNICEF y ONU sobre los

niños de la calle, los refugiados del mundo y los derechos humanos en los

canales 33, 51 Y 57 (que no existían en 1957) .. nos preguntamos si no

estaremos hoy en mejor posición para solicitar la inserción de otros micras

de la OIT y el Mil"!isterio de la Farnilra sobre la igualdad total de los
trabajadores con responsabilidades familiares. Pero, en seguida, nos

respondemos que la gente siente culpa frente a la devastación que en

jóvenes y niños hace la droga ~'siente miedo por tos niños en la calle y los

refugiados que las guerras expulsan por las fronteras, pero no parece haber

la misma culpa y e! mismo temor por la subordinación de las mujeres, un

asunto que se concibe natural y eterno. Sin embargo, habría que intentarlo

de nuevo, ahora y después, pues sólo insistiendo las mujeres hemos

logrado avanzar hacia la igualdad en esta civilización fundada en la
desigualdad.

3. Acciones positivas ¿más leyes para que las leyes se cumplan?

Al principio, cuando leíamos sobre las 'acciones positivas de las

que hablan las consultoras y asesoras de la OIT; pensábamos que se

trataba de acciones de concientizacíón sobre la artificialidad de la división

sexual del trabajo que sostiene a la subordinación de las mujeres. Acciones,

decíamos, como la serie de rnicros para TV de la OIT que, en 1987,

intentamos insertar en las televisaras desde el Ministerio de !a Familia. Pero

las consultoras de la OIT de la región que se reunieron en Montevideo en

noviembre de 1991 y publicaron sus informes más tarde, actualizando los

datos hasta diciembre de 1992, nos aclaran lo que verdaderamente !laman

acciones positivas. Los programas de acción positiva, dice María del Mar

Serna Calvo 'crearán nuevos y específicos mecanismos de control de la

efectividad del derecho a la igualdad de trato y oportunidades' (1993:3),

de manera de eliminar "to da discriminación que recaiga sobre ios

trabajadores que deben atender a esas responsabilidades (familiares) y
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facilitando, a través de los rnecanlsrnos necesarios, la responsabilidad

compartida de las mujeres y de los hombres para tales funciones, con la

excepción del parto y la lactancia natural" [lbid: 35).

Hasta aquí sabemos que las acciones positivas son mecanismos

de control y que el objetivo es hacer cumplir la igualdad para todos los

trabajadores con responsabilidades familiares, pero no sabemos aún el.tipo

de mecanismo que se propone. Entonces Serna habla de acciones positivas

especificas en la región: en 1988, la Constitución brasileña instituyó la

licencia de paternidad hasta por cinco días para atender al recién nacido o

a la madre o a ambos. En Colombia, se permite a la madre ceder hasta una

de las doce semanas de permiso postnatai al esposo o compañero.

Asimismo, por la vía de la contratación colectiva, en Costa Rica se ha

logrado la licencia parental (hasta por un año después de! parto sin

derecho a remuneración o por media jornada por medio salaria}, así como

licencia por paternidad para el día del parto y siguientes. También en Costa

Rica, Uruguay y Perú, vía contratación colectiva, se ha logrado obtener

para los padres diferentes tipos de permisos para cuidar hijos y otras

responsabilidades familiares. Estos últimos permisos están previstos en las

leyes de Argentina y Chile, mientras que en Venezuela sólo se otorga a las

madres.

Como se ve, la situación de los derechos de lo; padres para

atender a los hijos es muy precaria en la región, lo cual 'dificulta el cambio

de mentalidades sobre las funciones de hombres y mujeres en las

responsabilidades familiares, así como la igualdad efectiva de

oportunidades de las mujeres en el empleo, pues al ser éstas las titulares de

ciertas ventajas relacionadas con el cuidado de los hijos, se valora como

más oneroso e! empleo de las mujeres" (Ibid: 36). Es cierto, pero también

es verdad que la igualdad real no se alcanzará jamás sólo por la

generalización de estas "acciones positivas" que, en definitiva, hasta ahora

sólo se presentan como nuevas redacciones del articulado de las leyes o

contratos colectivos que consagran la igualdad y no el proteccionismo, es

decir, esas 'ventajas automáticas" o 'discriminaciones positivas" de las que
había Ulshoefer.

Cuando Purificación Gutiérrez, del Instituto de la Mujer adscripto

al Ministerio de Asuntos Sociaies de España, expone las acciones positivas

que han impulsado en los últimos años, nos ratifica que las acciones

positivas, a las que llama "declaraciones solemnes de igualdad", son

previsiones jurídicas para que la ley se cumpla. Así, por ejemplo, en la ley

de Procedimiento laboral de 1990, se prevé "el reconocimiento de la

inversión de la carga de la prueba (...) es el empresario o la empresaria, y
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na el trabajador a la trabajadora, el que tiene que probar que el despido, la

sanción o la falta ha sido impuesta por razones distintas que el sexo (1993:
457). Otras medidas que destaca Gutiérrez son las que prohíben la

discriminación de hombres y mujeres para fines publicitarios y las nuevas

regulaciones de la excedencia de la maternidad y paternidad, hasta por tres

años 'con derecho al puesto de trabajo durante el primero; es un derecho

que puede disfrutar el padre o la madre de la criatura en forma alternativa

y optativa entre ellos" (Ibid: 458). Asimismo! de las dieciséis o dieciocho

semanas (según sea parto simple o múltiple) del permiso de maternidad, el

padre puede tomar las últimas cuatro semanas.

Con todo, concluye Cutiérrez, en España sigue habiendo más

hombres que mujeres en la población económicamente activa y el

desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres. Y las razones son

las de siempre: baja calificación profesional; discontinuidad en los empleos;

ubicación en los seis sectores tradicionales de producción: textil, comercio,

administración, servicios personales, educación y sanidad; una cuitura en

las organizaciones y empresas contraria a la incorporación al mercado de

trabajo y a la carrera profesional de las mujeres y, por último, un "desigual,

muy desigual e injusto reparto de responsabilidades domésticas y

familiares' (Ibid. 460) que coloca a las mujeres en el mercado de trabajo

con muchas desventajas.

Algunas consultoras conciben la acción positiva de forma más

amplia que la "declaración solemne" a favor de la igualdad, como Zoraya

Varas, la consultora que presentó en 1991, en Montevideo, el informe

sobre Venezuela. Ahí, refiriéndose ai cumplimiento del Convenio 156 de la

OlT de 1981, sobre la igualdad de los trabajadores con cargas familiares,

precisa que aunque Venezuela no ha cumplido con las normas

contempladas en él, "ha establecido sistemas de subsidios a los

trabajadores con cargas familiares, implantando hogares de cuidado diario,

el vaso de leche escolar, la entrega de útiles escolares y uniformes, la

pensión de alimentos por hijos (..,) desarrollando proyectos institucionales

de ayuda médica-asistenciales, a través de módulos ubicados en algunos

barrios populosos del país' (Varas, 1993; 437).

Junto a los programas sociales que en Venezuela se adelantan

desde í 989, Varas incluye como acciones positivas en el cumplimiento del

Convenio ')'56 los beneficios socioeconómicos obtenidos en algunas

contrataciones colectivas, para trabajadores con cargas familiares

"concediendo bonificaciones por hijos, matrimonio. fallecimiento de

familiares, útiles, becas y permisos para trabajadores que estudian" (Id).

Asimismo, se refiere a que la Ley Orgánica del Trabajo otorga preferencia

"
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de empleo a los padres de familia "de uno u otro sexo', hasta un setenta y

cinco por ciento (75%) de los trabajadores' (Art. 29) y. el Reglamento de la

Ley del Seguro Social extiende la asistencia médica a tos familiares del

asegurado que vivan con él O están a su cargo (Art, 123). También la Ley

de Impuesto sobre la Renta presenta ia posibilidad de deducir los gastos

ocasionados por gastos familiares (Art, 83, ordinales 46 y 85}.
A pesar de las avances en las acciones positivas en Venezuela,

cuando Varas evalúa la situación de las venezolanas en el mercado de

trabajo a fines del 91, llega a conclusiones similares a las que llegaron

otras consultoras en el área, en relación al impacto de los programas de

ajuste en la fuerza de trabajo femenina en la región. Serna Calvo las

resume así: a) descenso de la tasa de mujeres empleadas en el sector

formal de la economía; b) merma de la capacidad adquisitiva de los

salarios, que las ha obligado a incorporarse masivamente al sector

informal de la economía, hasta el punto que, en Venezuela, el 60% de las

mujeres de la población económicamente activa está en el sector

informal; 61% en Paraguay y 70% en el Perú; e) debido a las razones

anteriores, los niveles de ingreso son menores para las mujeres, dada la

consideración de complementariedad que da el patrono a su salaria y la

necesidad de compatibilizar sus dos jornadas diarias; d) en general, están

menos calificadas laboralmente que los hombres; e) aún cuando estén

calificadas laboral y profesionalmente, sus remuneraciones son menores.

En este punto Serna incluye un cuadro de la CEPAL, de 1985/ en el que se

demuestra que, contrario a lo que se pudiera pensar, la diferencia de

salarios por trabajos iguales se agudiza cuando es mayor la calificación,

educación y formación. Por cierta, al menos para ese año '85, la brecha

de remuneraciones de hombres y mujeres profesionales era mayor en San

Pablo y Bogotá, que en San josé de Costa Rica y Caracas. Un dato

curioso, si recordamos la fuerza y presencia en la opinión pública y en la

calle de los movimientos de mujeres brasiler o y colombiano, que algo

tendrían que haber hecho al respecto.

Al constatar las similitudes de la participación en el mercado de

trabajo de las mujeres de América Latina y España retornamos al principio:

no basta la letra que consagra y controla la igualdad de mujeres y hombres.

Y/ sin embargo, la letra debe consagrarla, "declararla solemnemente", de

manera que un Instituto de la Mujer o un sindicato o una organización no

gubernamental, tenga a mano en qué apoyase para movilizarse y hacer
valer esa igualdad. Pero la letra no basta. A la iey patriarcal anclada en el

inconsciente no la remueve la letra sola, ni siquiera la movilización

eventual que hace que la letra se cumpla, pero sucesivas movilizaciones
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por el cumpiirrtiento de la letra, modifican por acumulación al inconsciente,

esto es, al lenguaje, instrumento de nuestra socialización. De ahí que

propongamos ampliar ei concepto de acción positiva más allá de donde

Varas lo llevó: hasta campañas de concientización masiva acerca de lo

económico, social, político e individualmente injusto de la división sexual

dei trabajo sobre la que descansa la discrimlnaclón. Los micras de la

OIT/MinistE'rio de Familia que intentamos llevar a los hogares por TV, por

ejemplo, eran acciones positivas de más largo alcance que toda ley y que

todo control para que la ley se cumpla. Seguramente fue por eso que no

pasó el 1986 el examen del sistema. Ya lo dijimos, hay que insistir.

4. Hacia un sistema de seguridad social integral

Quizá si hubiera ganado la propuesta de que se introdujera el

proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Seguros Sociales en Venezuela

en el Congreso de la República por iniciativa popular, esto es, con el

respaldo de 20 mil firmas de venezolanos buscadas por los representantes

de los trabajadores en las cuatro centrales, los trabajadores no

sindicalizados y las diversas organizaciones políticas y de la sociedad civil,

ya estaría adelantado el cabiideo con los partidos representados en las

cámaras legislativas. Pero la tesis que triunfó en la Comisión Permanente

de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado

de Causa Radical, Alfredo Ramos, fue la de presentar el proyecto a nombre

de la Comisión, de cuyo presldente los redactores del proyecto son

asesores. Así que la discusión de este proyecto específico, cuando llegue la

hora, estará viciada por la lucha entre partidos (especialmente AD vs.

Causa R), sobre todo si la discusión comienza en el año electoral. 1998. Sin

embargo, hay días en los que todo hace suponer que la discusión sobre

seguridad social integral está cercana, habida cuenta de que ha sido

condición previa de las centrales de trabajadores (especialmente la

mayoritaria CTV, única afiliada a la ORI y, por tanto, a la O!T) antes de

comenzar a discutir cualquier régimen de prestaciones sociales que

sustituya al vigente (la gran excusa de los empresarios para aumentar

salarios o crear empleos). Ultimamente, voces distintas a las de la C1V han

coincidido en la inconveniencia política y socia! de arriesgarse a un nuevo

régimen de prestaciones sociales sin implementar un régimen de seguridad

social distinto al vigente, como la del llamado "superministro" (ha sido

ministro de varias carteras y comisionado en tres gobiernos), Gustavo

Roosen.
Cuando el momento llegue y los diversos proyectos comiencen a
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discutirse en el Congreso (porque hay varios en marcha), las trabajadoras

tendrán que expresar su opinión acerca de lo que ~obre ellas prevén esos
proyectos. I\quí vamos a referirnos al proyecto presentado por la Comisión

Permanente de Asuntos Sociales de la Cámara de Diputados, el cual fue

redactado por Getulio Romero, Urimare Capote, Erik Rodnguez y Absalón
Méndez Cegarra,

Nos vamos a referi, específicamente a los artículos en que los

redactores asumen la igualdad de los trabajadores con cargas familiares,

conforme a la Convención 156 de 19B 1, previsiones que buscan eliminar

esas "ventajas automáticas" () "discriminaciones positivas" que, en vez de

proteger, como dicen las consultoras de la OIT a las que nos hemos venido

refiriendo, han servido para fortalecer la discriminación laboral de las

mujeres en América Latina. Esas ventajas serían las que protegen el

ejercicio de la maternidad, excluyendo a los padres de su responsabilidad;

las que favorecen a la viuda mientras discriminan al viudo para la recepción

de la pensión que corresponde; )' las que anticipan fa edad de jubilación

para !a mujer. También 1105 referiremos a 105 nuevos grupos de

trabajadores que quedan incluidos en el sistema que se propone.
Comencemos por este último punte.

En el Art. 7 del Cap. !l del proyecto encontramos, en el literal c., la

inclusión de 105 trabajadores por cuenta propia e informales, lo cual

resolvería, al menos en parte, la indefensión en que -según hemos visto en

el informe de María del Mar Serna Calvo- está más del 60"¡" de las mujeres

de la población económicamente activa en Venezuela. También quedan

incluidos en el literal g. los trabajadores contratados por horarios a tiempo

determinado, los llamados trabajadores 'a destajo" o "free lance", un sector

en el cual siempre tienen interés las mujeres que, por sus responsabilidades

familiares, no pueden asumir un puesto fijo con horarios rígidos. Durante el

tiempo que dure la contratación quedan protegidos el o la cónyuge, los

hijos menores y hasta de 21 años si estudian o de más de 21 si están

incapacitados de por vida pata trabajar; así como Sus padres, hermanos y

hermanas que vivan con el trabajador bajo e! mismo techo y a sus

expensas. Se trata de dos extraordinarias compensaciones a estos dos

sectores de trabajadores fuertemente ferninizados dei mercado de trabajo.

No están mencionadas las amas de casa y esa debería ser una

discusión que habría que plantearse en algún momento: pareciera que los

redactores supusieran que toda ama de casa goza de la protección de un

asegurado que la inscribe como familiar, pero la verdad es que muchas

veces nos tropezamos con el caso de una mujer que nunca ha trabajado

en el sector formal de la economía o no ha trabajado con continuidad
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suficiente como para acumular antigüedad y, así, derecho a pensión. O

con una viuda de un señor que nunca fue asegurado '0 nunca la inscribió

corno beneficiaria y que, además, no tiene hijos o los tiene y tampoco

están asegurados. O con un soltero o soltera que sobrevivió a los familiares

con los que compartía e! hogar y que termina su vida viviendo de eso que

llaman 'ayudas familiares", que son dinero que algún sobrino o ahijado les

lleva o envía y que, en realidad, como no son cantidades que se indexan al

ritmo de la inflación, casi nunca los puede ayudar a pagar una urgencia

médica, odontológica u oftalmológica, por no decir que -con lo que

cuestan las medicinas- esas cantidades nos los socorre en una gripe. En
caso de que se incluyeran las amas de casa habría que referirse -conforme

a la nueva tendencia igualitaria- a amas y amos de casa, a 10$ que se les

estaría reconociendo un trabaje socialmente imprescindible, aunque no

reconocido económicamente hasta ahora.
En el capítulo VI, el artículo 63 acoge la recomendación de la OIT

de homologar en 60 años la edad para la jubilación de todos lo

trabajadores, la propuesta más controversíal de todas las que plantea el

proyecto. y es que, como queda visto en los puntos anteriores, las razones

para proponer la igualdad y no el proteccionismo son contundentes: íos

empleadores acuden al argumento de la "edad anticipada" de las mujeres

para preferir a los hombres en algunos cargos; sólo las contratan por

tiempo convenido o, en muchos casos, esperan que las trabajadoras

cumplan los 55 para salir de ellas. Sin embargo, no nos engañemos, como

dijo un dirigente político que pasará ti la historia sólo por esa frase: "no

somos suizos".
La vida que ha llevado en América Latina y el Caribe una

trabajadora de 55 años no es la misma vida que ha llevado un trabajador

de la misma edad. Salvo excepciones que confirman la regla, el trabajador

siempre tuvo una madre, una abuela, en fin, una mujer a su cargo que

comenzó a establecer parejas, fijas o eventuales, que le resolvieron los

asuntos domésticos. Esa segunda jornada decretada por la división sexual

del trabajo anclada en el inconsciente de todos, hombres y mujeres, es una

jornada que no dejó huellas en el cuerpo y la psiquis del trabajador de 55

años. Pero a esta razón hay que añadirle la inversión de energía por

razones de embarazo, parto y crianza de los hijos en los mismos años en

que ella estaba trabajando, un desgaste que agrava en nuestros países la

ausencia de centros ambulatorios, hospitales, comedores y lavanderías

públicas, hogares de cuidado diario, guarderías y escuelas, que alivien las

jornadas de la trabajadora que sólo a los 55 años de su vida y si tiene
acreditadas setecientas cincuenta (750) cotizaciones semanales, según la

"
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Ley del Seguro Social vigente, tiene derecho a pensión de vejez (J, Caray,

1994:11 j. Las mujeres y los trabajadores tendrán que escoger 'entre hacer

una excepción dentro de la tendencia antlpr oteccionista de grupos

vulnerables, habida cuenta de nuestra realidad, o dejar a las trabajadoras

de 55 años en un país corno el nuestro sin la posibiiidad de ser

compensadas en parte por un trabajo invisible, agregado al remunerado,

que nunca se le reconoció antes.

En cambio, estamos completamente de acuerdo con la

eliminación de la discriminación que se hace actualmente al viudo, casado

o concubina. Sólo quisiéramos que el artículo 69 fuera redactado con más

claridad, para evitar malas lecturas. Enprimer lugar, el artículo debería decir

que la prestación por viudedad se otorgará al o la cónyuge, y no sólo al

cónyuge' como dice ahora. Recordemos que el primer terreno en el que

hay que confrontar la discrirnínación es el del lenguaje, nunca es inocente.

Dice el literal a. que se otorgará al o la cónyuge o concubinato), una

pensión de hasta el 80% de la pensión del asegurado "cualquiera fuera la

edad, sin hijos o niños a su cargo' y que no esté pensionado por el mismo

u otro régimen, no tenga recursos o esté incapacitado para trabajar. Esta

pensión se daría sólo "mientras permaneciera el sobreviviente en situación"

de necesidad probada. E! literal b. acuerda un subsidio mensual por el 50%

del salario base de cotización de! aseguradota) o de la pensión que venía

recibiendo el o la causante, para la o ei cónyuge o concubina(o)

sobreviviente, que sea menor de 55 años 'sin hijos, durante 24 meses

continuos (sic)" (Romero y otros, 1995:35), lo que -suponemos- quiere

decir que se acuerda una mensualidad al sobreviviente, menor de 55 y sin

hijos, que haya convivido con el o la causante al menos durante dos años

consecutivos.

El literal c. prevé una penslói vitalicia por el 75% de la pensión

correspondiente al asegurado(a) para el o la cónyuge o concubinato)

sobreviviente, de más de 55 años y sin hijos. El litera! d. prevé una cantidad

única para el sobreviviente, de cualquier edad, "sin derecho a subsidio o

pensión (sic)' (Ibid 36) equivalente 'a una anualidad de la pensión que le

hubiere correspondido, siempre y cuando el asegurado tenga acreditadas

no menos de cien (lOO¡ cotizaciones semanales en los últimos cinco años

precedentes a su muerte" (ld.). Si a estas alturas a algunos lectores extrañan

que no se hable en el artículo 69 ni de los hijos del asegurado{a) ni de los

viudos y viudas sobrevivientes con hijos del o la causante; debemos

aclararles que en el proyecto las pensiones por orfandad están en capítulo
aparte, el capítulo VIII.
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Concluirnos: es necesario que las mujeres y los trabajadores en

general avancen en el conocimiento de los proyectos para la creación de
un sistema de seguridad social y en su discusión a Tondo..ubicándose en el

contexto de fuertes ajustes estructurales cuyos efectos en el mercado de

trabajo y, por tanto, en la calidad de vida de las mayorías! obliga a
pronunciarse pensando, en primer lugar, en eliminar el mayor número de

trabas para la contratación de las mujeres en igualdad de condiciones que

los hombres. Lo cual no significa que finjamos qUE la división sexual del

trabajo no existe y que no continuará produciendo discriminación de las

mujeres con una fuerza superior a cualquier articulado de ley, y que sólo

irá disminuyendo en la medida en que se implementen acciones positivas

más allá de las normativas jurídicas que confronten la artificial, injusta y,

literalmente hablando, inconsciente división de! trabajo por razones de
sexo.
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