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mente el 20% de la población activa se compone de mujeres (lo que quiere 
decir que existe una fuente potencial de fuerzas productivas que se man
tienen inactivas), la mayoría de los problemas que pasa el trabajo feme
nino son desconocidos o apenas resentidos.

Es en estos países donde se pueden dar las mejores soluciones, desapa
recer las causas para no sufrir los problemas. Crear a medida que aumente 
el volumen del empleo femenino, la infraestructura necesaria. Hacer nacer 
una verdadera conciencia de igualdad: crear grupos mixtos y hacerlos sub
sistir en los cursos más elementales, desde la fábrica, la oficina, hasta los 
puestos de alta responsabilidad. Que se abandonen los prejuicios y las falsas 
ideas sobre las llamadas “carreras femeninas”. Para Gubbels, corresponde 
a las mujeres la primera y la última palabra.

Erendira Urbina
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La autora Viola Klein ha publicado varios estudios dedicados al problema 
de la mujer que trabaja. Su tema esencial ha sido el caso de las mujeres 
casadas.

El presente estudio, que no sale de su especialidad, es en realidad un 
reporte basado en el resumen de las respuestas de 20 países miembros de 
la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) y 
de Yugoslavia, a un cuestionario distribuido por el Comité de la mano de 
obra y asuntos sociales.

Su deseo era conocer las prácticas usuales en los países miembros, so
bre la duración del trabajo, los horarios y las facilidades particulares con
cedidas a las trabajadoras con responsabilidades familiares (divididas estas 
últimas en tres cotegorías engloban tanto a las mujeres casadas, como a 
las solteras, viudas o divorciadas). En caso de no existir dichas facilida
des, conocer las medidas tomadas por los patrones, Estado o comunidad 
en vista de aligerar la doble tarea de las mujeres. Inspirar finalmente a 
los paises en la elaboración de su política activa de mano de obra.

Los datos tienen una sola fuente y, además, de carácter oficial: los go
biernos de los Estados. Este hecho determinó que el estudio se refiriera 
en mayor medida a la reglamentación y las medidas existentes, que a la 
manera como éstas se aplican y sus consecuencias en la vida práctica.

Como lo señala la autora, no se trata de un estudio sociológico sacado 
de una muestra científicamente seleccionada, sino de un estudio más mo
desto (pero muy bien elaborado), apoyado en el caso de cada país.

* Yugoslavia goza de un estatuto particular, pero participa plenamente en la acti
vidad de la OCDE, sobre cuestiones agrícolas, de pesca, política económica, etcétera. 
De ahí su inclusión en la encuesta.
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Considerado que muchos problemas relativos al trabajo de la mujer 
que cuenta con responsabilidades familiares, nacen de una falta de sincro
nización entre los diferentes “casos” de su vida cotidiana, se dedica un 
capítulo aparte a cada una de las siguientes cuestiones:

1) Duración y horarios de trabajo (tiempo completo y parcial) en: a) 
industria, b) administración, publica o privada, c) comercio y d) ser
vicios. Las trabajadoras agrícolas, artesanos, ayudas familiares y 
otros trabajos no remunerados, no son considerados en el estudio.

2) Servicios colectivos destinados a ayudar a las mujeres que trabajan 
y que tienen responsabilidades familiares.

3) Arreglos particulares y facilidades en favor de las mujeres embara
zadas o que tengan hijos pequeños.

4) Horas de apertura y cierre de las tiendas, almacenes, oficinas de ser
vicios administrativos, con relación a los horarios de trabajo de los 
asalariados.

Antes de entrar en plena materia la autora señala de modo adecuado y 
suficiente (material estadístico: cuadros y gráficas), la situación actual del 
empleo femenino, su estructura, sus principales características, lo mismo 
que ia importancia que ha adquirido para la prosperidad y el desarrollo eco
nómico de los países, en los últimos 15 años. Es decir, sitúa su estudio en 
el campo del problema.

Por término medio 2 ó 3 gráficas o cuadros estadísticos ilustran cada 
capítulo y ayudan a precisar el caso que se presenta en cada uno de los 
países estudiados. Sus conclusiones y recomendaciones son en general sim
ples, prácticos en la medida de lo posible, a excepción hecha, tal vez, de los 
problemas que plantea el trabajo a tiempo parcial.

El estudio se completa con la inserción de dos anexos. El primero de
dicado a la trascripción del cuestionario que dio origen al trabajo. El se
gundo a la aplicación del régimen fiscal a los ingresos de la mujer casada. 
Por la falta de datos (sólo 7 países dieron datos al respecto) no fue posible 
incluir este asunto en el estudio. Se concluye que a pesar de variar enor
memente de un país a otro, los impuestos son para los gobiernos, en general, 
un instrumento en la aplicación de su política de empleo. No son pocas las 
veces que éstos influyen directamente en la decisión de la mujer casada 
de trabajar y, sobre todo, de no hacerlo.

En el plano internacional la encuesta constituye, efectivamente, un pri
mer ensayo de análisis de los aspectos originales del problema y de sus 
consecuencias prácticas.

El conocimiento de este estudio es muy útil tanto para los sociólogos, 
como para los políticos y economistas interesados en esta clase de problemas. 
Constituyen un buen punto de partida en la elaboración de estudios más 
profundos.

Eréndira Urbina


