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Los Alcaldes de las grandes ciudades, e incluso de las ciudades intermedias, deben liderar un ejercicio de reflexión 
sobre  lo que significa el actual proceso gobierno-paramilitares, observando si de lo que se trata es del definitivo 
desmonte de dichas estructuras o simplemente de una transformación coherente con su proyecto de coerción 
política y social. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX las mujeres colombianas se han ido vinculado al mercado laboral en 
proporciones cada vez mayores. Hoy la porción del ingreso aportado por la mujer constituye un componente 
imprescindible del ingreso de los hogares, siendo en muchos casos el principal, e incluso único sustento del hogar. 
Este incremento de la participación femenina, sin embargo, se nutre significativamente del trabajo en los mercados 
informales dada la incapacidad del sector moderno para generar nuevos empleos.  
 
De acuerdo con Rico de Alonso y Otros 24, el sector informal  de la economía es una forma de organización específica 
de las relaciones de producción generadoras de ingreso (no reguladas) que se caracteriza por: la precariedad, la 
nula o mínima calificación para la realización de la actividad encomendada, la facilidad de acceso, la organización 
sobre la base familiar y la ausencia de seguridad social; en algunos casos se encuentra pago total o parcial en 
especie, el trabajo realizado a cambio de una remuneración no monetaria, por ejemplo: vivienda y alimentación.  
 
Este sector absorbe a la población proveniente de las oleadas migratorias del campo, de las ciudades intermedias y 
a los desplazados por la violencia, a la vez que recibe buena parte de los desempleados del sector formal que ven en 
la informalidad una solución a sus necesidades económicas. En lo inmediato, ahorra esfuerzos al Estado y a la 
provisión de servicios públicos, pero en el largo plazo sus efectos son negativos para la sociedad porque no 
desarrolla a las personas, no optimiza sus potenciales ni contribuye a fortalecer el capital social. Es preciso aclarar 
que la noción de sector informal no necesariamente implica pobreza, marginalidad o desempleo, por cuanto hay 
actividades en dicho sector con alto dinamismo económico y un nivel de ingresos relativamente alto, a veces 
superior al de los trabajadores de la economía formal. No obstante, la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores 
informales realiza su trabajo en condiciones precarias y obtiene ingresos de subsistencia. 
 
La jefatura del hogar y el trabajo femenino contienen fenómenos de abandono conyugal, madresolterismo, viudez y 
precariedad económica. Tenemos que señalar que la jefatura femenina es un fenómeno que aunque presente en 
todas las sociedades, y desde tiempo atrás como lo describen Nordin y  Bladh25 en sus estudios de trabajadoras 
informales en Suecia y en el Tercer Mundo, adquiere en la actualidad gran importancia a nivel de planeación, 
investigación y en los registros estadísticos, como resultado de su elevado incremento y de la concientización del 
papel significativo que cumple la mujer en la reproducción social.  Si bien este hecho es de público conocimiento, la 
preocupación por su extensión, comprensión y el estudio sobre sus causas y repercusiones en Colombia se hace 
evidente solo desde los años 70. Es apenas en la década del 90 cuando se aprueban en Colombia (y en otros países) 
leyes para dar protección a la mujer cabeza de familia, y se constituye ella en beneficiaria de algunos servicios 
sociales. No obstante, es mínima la reglamentación y aplicación de las mismas. 
 

                                                 
24 En 1999 el grupo de investigación “Política, Género y Familia” de la Pontificia Universidad Javeriana publicó  en el libro Jefatura, Informalidad 
y supervivencia: Mujeres urbanas en Colombia, los resultados de un estudio realizado para el ICBF sobre las condiciones de vida y trabajo de las 
jefas de hogar en las principales ciudades del país. Este trabajo ha servido de base para el presente artículo. 
25 Christine Bladh, 1992. Las Regateadoras De Estocolmo, Tesis del instituto de historia de la mujer de la universidad de Gotemburgo, Suecia. 
Resumen en Inglés.  Nordin, Christina. Ces femmes qui nourissent les villes. Ponencia en el Fesitival de Geografía 2004, Saint Dié des Vosges 
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Las tendencias en el comportamiento de la participación laboral femenina en el mercado informal se asocian con 
cambios en los roles femeninos y con la dinámica (o la estática) de los mercados laborales colombianos. Entre los 
factores asociados a cambios en los roles femeninos pueden mencionarse: un aumento en la vinculación laboral 
femenina al trabajo como resultante de un horizonte de expectativas ampliado y una mayor responsabilidad frente a 
la supervivencia del grupo compartida con el cónyuge o a cargo totalmente de la mujer. La responsabilidad frente a 
la supervivencia explica una parte significativa de la presencia femenina en el mercado de trabajo.  
 
De acuerdo con los datos de informalidad de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, la fuerza de trabajo 
femenina urbana ocupada en el área informal26 en el primer trimestre del 2004 era de 2.2 millones de mujeres, 
representando el  47.7% del mercado informal, y el 60.1% del total de mujeres ocupadas. Al desagregar la 
información por edad, se observa una concentración muy elevada en los extremos del ciclo vital: así, el 92.4% de las 
trabajadoras informales entre los 12 y 17 años pertenecen al sector informal, el 83.8% de las mujeres trabajadoras 
mayores de 55 años también laboran en este sector, en tanto las mujeres entre 18 y 55 años, se distribuyen en 42% 
en el sector formal y 58% en el informal. 
 
En cuanto a la distribución de las trabajadoras del sector informal por ramas, se observa una  mayor participación 
en las áreas de servicios y comercio que representa 38.1% y 35.7%, respectivamente. En el sector servicios, la fuerza 
laboral es mayoritariamente femenina con 87% de mujeres y 13% de hombres. Entre 2001 y 2004 se ha presentado 
una variación estructural significativa en cuanto al desempeño de las mujeres en algunas de las ramas, por ejemplo 
en servicios financieros su participación ha disminuido en un 73.94%; en el primer trimestre de 2001 73000 mujeres 
participaban en la prestación de servicios financieros, en tanto en el mismo trimestre del 2004 se habían reducido a 
sólo 19000; por el contrario, en el sector transporte la participación femenina se vio acrecentada en 122.7% y en la 
construcción aumentó un 30.9%. Sin embargo, estos dos sectores absorben un volumen bajo de mujeres, en especial 
el transporte; en construcción, la incorporación de mujeres ha ido aumentando en la última década. En términos 
generales, para el segundo trimestre de 2004 de cada 10 trabajadoras del sector informal 5 se desempeñan en 
prestación de servicios, donde encontramos el servicio domestico como fuente principal de empleo siendo este en su 
inmensa mayoría un sector con salarios inferiores al mínimo, 3 son vendedoras puerta a puerta y 2 realizan trabajos 
calificados27.   
 
En los últimos diez años, se ha presentado un gran aumento en cuanto a los niveles de calificación laboral femenina 
pero la brecha salarial con respecto a los hombres tiene un promedio de 30%,28 siendo mayor en los niveles de 
educación superior. Para el segundo trimestre del 2005 las mujeres presentaron la tasa de desempleo más alta del 
país: 16%; esta tasa disminuyo un punto porcentual en relación con la tasa del mismo periodo del año anterior que 
fue de 17%. De acuerdo con análisis de cifras de la Encuesta de Hogares (II Trimestre 2005), se afirma en El Tiempo 
que este fenómeno se debe a un retiro masivo del mercado laboral cuyas causas se desconocen y no al aumento en 
la ocupación 29.  
 
En síntesis, el mercado laboral presenta marcadas inequidades en términos de género siendo las mujeres quienes en 
el sector moderno presentan las más altas tasas de desempleo y  bajos niveles de remuneración y en el sector 
informal, aunque alcanzan mayores niveles de participación, perciben ingresos muy bajos. Dada la responsabilidad 
creciente en el sostenimiento del grupo familiar, el desempleo y la baja remuneración femenina trae como efecto 
pobreza en sus familias, desprotección y exclusión de ellas y sus hijos, dejando al descubierto la bajísima aplicación 
de las leyes de protección a las mujeres cabeza de familia y a las mujeres en general.  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Datos de las principales 13 ciudades del país: Bogotá, D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales,  Pasto, Montería, Cartagena, 
Cúcuta, Pereira, Ibagué y Villavicencio. 
27 DANE, Encuesta Nacional de Hogares, Datos de las principales 13 ciudades del país 
28 Oficina de Política Pública de Mujer y Género, Planeación Distrital, 2004. 
29 El Tiempo, “El desempleo femenino duplica al masculino”, jueves 25 de agosto 2005: 1,12 y 13.  


