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   Preámbulo

Esta serie de artículos breves publicada por la Asociación para los derechos de la Mujer 
y el Desarrollo (AWID), presenta perspectivas subregionales de los impactos de la crisis 

en los derechos de las mujeres. Estos análisis subregionales son un aporte clave de expertas 
en temas de género y activistas por los derechos de las mujeres de las diferentes subregio-
nes. Esta serie también incluye un análisis inter-regional que releva los aspectos comunes y 
diferenciales del impacto de la crisis a través del globo, así como un artículo sobre la nueva 
arquitectura internacional.

Las mujeres están en el centro de la crisis actual que definimos como una crisis sistémica y 
estructural ya que combina varias crisis interrelacionadas: una recesión económica global, la 
crisis del cambio climático y la crisis del precio de los alimentos, la crisis energética y la crisis 
de la economía del cuidado. A este panorama de crisis sistémica se suma el aumento de la 
pobreza y la desigualdad en distintas partes del mundo, así como los impactos de la pande-
mia del VIH/SIDA. A la vez, están cambiando las relaciones tradicionales de poder entre los 
actores internacionales y los llamados países de “ingresos medios”. Entre ellos, los llamados 
BRICs (Brasil, Rusia, India y China), se han posicionado claramente como poderes claves de 
la escena internacional. Brasil y China se han convertido en acreedores de Estados Unidos e 
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importantes inversores del Fondo Monetario Internacional, y  poseen algunas de las reservas 
más importantes del mundo. 

La situación actual no sólo sugiere una nueva dinámica de poder, sino que además es el re-
sultado del capitalismo agresivo promovido en las últimas décadas y pone en tela de juicio los 
modelos de desarrollo dominantes. La crisis no es algo nuevo para la mayoría de los países en 
desarrollo que han enfrentado varias crisis en las décadas pasadas (una crisis por década al 
menos) y también a comienzos de esta década. Sin embargo, la crisis alcanzó proporciones 
globales cuando impactó en las economías centrales y dejó en evidencia la interrelación cre-
ciente de los países desarrollados y en desarrollo en este mundo cada vez más globalizado.

Esta crisis sistémica cuestiona a los gobiernos, a cada actor o actriz del desarrollo, activistas 
y analistas, el gran desafío de reinventar el sistema en el largo plazo y de reducir los impactos 
negativos de esta recesión a corto y mediano plazo. En este sentido, como ya lo han dicho mu-
chos, la crisis también representa una oportunidad histórica para arriesgar y proponer formas 
creativas en el intento de corregir los errores del modelo de desarrollo neoliberal imperante. 

Los derechos de las mujeres y la igualdad de género como objetivo de desarrollo no puede 
ser ignorado o soslayado en este contexto. No solamente porque las mujeres se ven particu-
larmente afectadas por estas crisis, sino también porque son actoras claves del desarrollo en 
la mayoría de las comunidades, son relevantes y vitales en la propuesta de enfoques eficaces 
para mitigar los impactos de la crisis expandiendo el cumplimiento de los derechos humanos, 
la sostenibilidad ambiental y los compromisos de desarrollo en todo el mundo. 

Durante la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas de Alto Nivel sobre la Crisis 
Financiera Económica y Mundial y su Impacto en el Desarrollo (realizada entre el 24 y 26 de 
junio de 2009 en Nueva York), varias organizaciones por  los derechos de las mujeres expresa-
ron su preocupación acerca de los impactos de la crisis en las vidas de las mujeres2 y en sus 
derechos, y sobre las limitaciones de las respuestas a la crisis implementadas o propuestas 
hasta el momento. El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiamiento para el Desarrollo 
(WWG por sus siglas en inglés), del que AWID forma parte, ha estado muy activo y comprome-
tido en la promoción del rol crucial de Naciones Unidas como espacio legítimo para abordar 
la crisis desde una perspectiva multilateral e inclusiva.3

AWID tiene un fuerte compromiso con la participación y el apoyo a iniciativas colectivas para 
influir en este proceso y también en la construcción de alianzas con actores y actoras de otros 
movimientos sociales. Las soluciones o respuestas a la crisis que han diseñado los mismos 
actores que produjeron esta debacle financiera y económica son inaceptables. Las respues-
tas a la crisis deben emerger de procesos amplios, en los que tanto los gobiernos como la 
sociedad civil participen en un diálogo enriquecedor y en donde los procesos de toma de 
decisiones den más respuestas a las necesidades de las personas y al cumplimiento de los 
derechos humanos. Tanto la sociedad civil como los gobiernos de todos los países del mundo, 
incluyendo los países de bajos ingresos, deberían ser actores centrales en este proceso de 
diálogo global sobre políticas. Los ámbitos multilaterales en el seno de Naciones Unidas son 

2 Ver la declaración: The G20 committed to save the global economy at the cost of  women, 17 noviembre, 2008, 11º Foro 
Internacional de  AWID,  en http://www.awid.org/eng/Enjeux-et-Analyses/Library/LE-G20-DECIDE-A-SAUVER-L-ECONOMIE-
MONDIALE-AUX-DEPENS-DES-FEMMES/(language)/eng-GB
3 Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiamiento para el Desarrollo, Declaración de la Segunda Consulta de Mujeres con-
vocada por el Grupo sobre FpD en Nueva York entre el 24 y 26 de abril, 2009, en http://www.awid.org/eng/About-AWID/AWID-
News/A-call-for-structural-sustainable-gender-equitable-and-rights-based-responses-to-the-global-financial-and-economic-crisis
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los espacios más inclusivos y equilibrados existentes hasta la fecha en el sistema internacio-
nal, y son los únicos que cuentan con mecanismos claros para la participación de los países 
en desarrollo y de la sociedad civil.

Sean cuáles sean las propuestas que surjan de estos procesos de alto nivel para enfrentar la 
crisis, deberán de integrar un análisis sobre cómo estas tendencias repercuten en las comuni-
dades y cómo impactan a las mujeres en diferentes sectores y territorios. La asignación de re-
cursos para estas respuestas también debería de integrar la perspectiva de igualdad género 
y asegurar que aquellos sectores claves del desarrollo social como la salud o la educación no 
sean los que se desfinancien en aras del crecimiento económico y la estabilidad financiera. 

Los logros en el desarrollo social que han sido alcanzados en las últimas dos décadas, aún 
siendo limitados, estarán en un riesgo mayor si el foco de las respuestas a la crisis se limita al 
crecimiento económico y al retorno al estado de ”más de lo mismo”. En este sentido, los com-
promisos con los derechos de las mujeres y la igualdad de género como la Convención para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma 
de Acción de Beijing, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, no deben ser negociables en la 
definición de las respuestas a la crisis.  

Es en este espíritu que las autoras de los documentos incluidos en esta serie aceptaron el 
desafío de explorar respuestas a las siguientes cuestiones:

• Considerando la diversidad de situaciones en que viven las mujeres, ¿cuáles son los 
principales desafíos que enfrentan las mujeres en su subregión en el contexto de la crisis 
actual? 
• ¿Puede identificar acciones o iniciativas (respuestas a la crisis) concretas que ya hayan 
tenido impactos negativos y/o positivos en la vida de las mujeres?
• ¿Los grupos de mujeres de su región están experimentando creciente discriminación 
como resultado directo o indirecto de la crisis financiera? 
• Si los paquetes de estímulo no incluyen perspectivas de derechos humanos y de igualdad 
de género, ¿hay posibilidades de que estos paquetes sean reformulados para incluir las 
dimensiones de género y de derechos?
• Si los gobiernos de la región o subregión (u organismos regionales) no han concebido 
aún paquetes o medidas de estímulo, según su visión ¿cuál será el impacto al no abordar 
la crisis de manera oportuna a nivel nacional y regional?
• ¿Cuáles son los futuros impactos potenciales en las mujeres de su región en el contexto 
de la recesión global? ¿Cuáles son las principales debilidades de la región en relación a la 
crisis económica?
• La Comisión Stiglitz de la ONU4 y el G20 están intentando identificar iniciativas interna-
cionales para reducir el impacto de la crisis en el desarrollo. ¿Cree que estas iniciativas 
globales tienen en cuenta los desafíos que enfrentan las mujeres de una manera que pueda 
ayudarlas a enfrentar la crisis en su región? 

Los análisis subregionales presentados en esta Serie son un intento inicial de contribuir a 
identificar potenciales desafíos, respuestas y propuestas desde una perspectiva de derechos 
humanos que tenga en cuenta las diferentes realidades e impactos que la crisis está teniendo 
en las distintas regiones del mundo. Los análisis también buscan contribuir a cimentar las res-

4 Ver las Declaraciones del Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiamiento para el Desarrollo sobre la Comisión Stiglitz 
en http://www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Library/Women-s-Working-Group-on-FFD-Contributions-to-the-Stiglitz-Com-
mission/(language)/eng-GB y las Recomendaciones de Stiglitz en http://www.un-ngls.org/spip.php?page=cfr
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puestas a la crisis desde la igualdad de género y un sistema internacional más democrático 
y equitativo. 

En los arículos subregionales resaltan algunas áreas de preocupación que reflejan desafíos 
comunes para los derechos de las mujeres en todo el mundo. La manera en que las mujeres se 
ven particularmente afectadas debido a su fuerte participación en la economía informal, la falta 
de reconocimiento de su trabajo no pago y reproductivo, así como los altos niveles de discrimi-
nación y desigualdad que enfrentan. Sin embargo, hasta la fecha la falta de perspectiva de de-
rechos y de igualdad de género en los paquetes de estímulo o en las respuestas de políticas a 
la crisis a nivel nacional parece ser un denominador común a través de las diversas regiones.

En todas las regiones, cuando el rol del estado se redujo, varias de las prestaciones sociales 
como la atención de la salud, el cuidado y la educación, fueron absorbidas por las mujeres, 
añadiéndose en general a su trabajo pago. Desproporcionadamente las mujeres han cargado 
sobre sus hombros el peso de las consecuencias de la reducción del estado, en particular en 
lo concerniente a la satisfacción de sus derechos económicos y sociales como la vivienda, la 
salud y la educación.5 Entre otros, estos hallazgos comunes expresan la necesidad de una 
nueva comprensión del rol del Estado y de la forma en que afectan sus decisiones a las mu-
jeres. En particular, de la economía del cuidado donde los roles reproductivos claves que las 
mujeres cumplen sostienen a su riesgo el sistema económico. También se resalta la importan-
cia cada vez mayor de concretar la agenda del trabajo decente. 

Si está emergiendo una era post-neoliberal, el nuevo sistema internacional se debería de 
construir a partir de las experiencias comunitarias, nacionales, regionales y globales y a par-
tir de las agendas históricas de derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Estas 
luchas de tan larga data deberán de ser reinterpretadas y comunicadas ampliamente para 
promover pensamiento alternativo acerca de las respuestas a la crisis.

Un pensamiento alternativo desde una perspectiva de derechos debe de responder a visio-
nes endógenas del desarrollo y promover respuestas holísticas a la crisis sistémica. En este 
sentido, nuestros propios esfuerzos desde los movimientos y organizaciones de mujeres; por 
construir discursos alternativos e influir en el sistema internacional deben de apoyarse en dis-
tintos tipos de conocimiento, tanto formal como informal. Nuestro discurso alternativo también 
debe de estar basado en un enfoque holístico y transversal que asegure que se oigan todas 
las voces, incluyendo las de los grupos más excluidos.6

La Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)
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1. Introducción

La crisis financiera global recibió atención 
mundial a mediados de 2008, en medio de 
señales de creciente estrés. La crisis del 
sector hipotecario de fondos de alto riesgo 
(sub-prime) –inducida por las transacciones 
y la especulación internas7 y facilitada por 
el colapso virtual de regulaciones efectivas–  
fue la punta del iceberg8. Esta crisis marca 
el colapso de un periodo de neoliberalismo 
conocido como el Consenso de Washington9 
que contribuyó a una creciente desigualdad 
al interior de los países y entre ellos.

El neoliberalismo es un sistema económico e 
ideológico caracterizado por la predominan-
cia de un mercado auto-regulado y la creen-
cia en el efecto de “filtración” de la riqueza 
como forma de distribuirla. El neoliberalismo 
ha eliminado los impedimentos (como las re-
gulaciones) a la movilidad del capital, el debi-
litamiento de los sindicatos y la reducción del 
gasto público en servicios sociales.

Las políticas neoliberales fueron introducidas 
en el Caribe mediante los Programas de Ajus-
te Estructural en la década de 1980 y en la 
década de 1990 ya habían destruido casi por 
completo el sector agrícola10 de toda la re-
gión, así como la producción industrial en al-
gunos países. Las feministas caribeñas Joan 
French (1994) y Peggy Antrobus (2004:70-76) 
criticaron estas políticas y documentaron sus 
impactos específicos en las mujeres pobres. 
Por ejemplo, Antrobus y French subrayaron 
especialmente el impacto de la caída del 
gasto social en el bienestar social y en la sa-
lud de las mujeres.

Los países del Norte, incluyendo Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Francia y Reino 
Unido, experimentaron diversos impactos de 
la crisis. Hubo una gran pérdida de empleos, 
menor acceso a créditos, ejecuciones hipote-
carias de viviendas y una caída del comercio 
global. En respuesta, los países en desarrollo 
adoptaron paquetes de estímulo, una opción 
que no tienen la mayoría de los países del Sur, 

incluyendo al Caribe, a excepción de Trinidad 
y Tobago que tiene petróleo y gas natural. 

Estos sucesos tienen consecuencias serias 
en las economías del Caribe. En las últimas 
dos décadas, las economías del Caribe au-
mentaron su dependencia con los mercados 
del Norte. Trinidad y Tobago depende de los 
mercados de energía del Norte11, mientras 
que muchas de las islas dependen de clientes 
e inversores del Norte para impulsar el turis-
mo12 y los servicios financieros a no residen-
tes (offshore). Las economías del Caribe tam-
bién se apoyan en los países del Norte como 
importadores de materias primas13 y bienes 
manufacturados. El predominio del sector de 
servicios, incluyendo el turismo, la banca offs-
hore y la informática, acompaña la caída de 
los sectores productivos (La Tabla 1 incluye 
datos sobre las economías caribeñas). 
 

Definiendo el Caribe 

El Caribe14 es la región de países ubi-
cados en el Mar del Caribe y sus costas 
comparten una historia colonial similar 
de esclavitud y economías basadas en 
las plantaciones. Estos países incluyen 
a Bahamas, Barbados, Belice, Haití, 
Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y 
Tobago, y los más pequeños (o micro) 
estados de la OECS/ECCU15: Antigua y 
Barbuda, Dominica, Granada, Montse-
rrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y 

7 Incluyendo acciones, productos básicos, viviendas y derivados.
8 Pantin, Dennis, 14 abril 2009.  
9 Descrito por el economista Kari Levitt (Levitt, 2005: xxii3) 
como “fundamentalismo de mercado”. 
10 Más específicamente, tratamiento preferencial a exporta-
ciones tradicionales como banano y azúcar de caña.
11 Trinidad y Tobago, con sus sectores petrolero y de gas na-
tural es el mayor receptor individual de inversión extranjera 
directa del Caribe.
12 En toda la region, los países sufrieron una reducción en 
la visita de turistas, y un alto en la construcción vinculada al 
turismo. 
13 La industria de la bauxita de Jamaica ha sido particular-
mente afectada por el retiro de la inversión extranjera directa.
14 Ver la Figura 1, Mapa del Caribe. 
15 La Organización de Estados del Caribe Oriental / Unión 
Monetaria del Caribe Oriental (OECS/ECCU) es una organiza-
ción de los pequeños estados de habla inglesa de la región. 



6

El impacto de la crisis en los derechos de las mujeres: Perspectivas subregionales

San Vicente y las Granadinas. También 
se incluyen los territorios de ultramar de 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos: 
Martinica, Guadalupe, Guyana Fran-
cesa, San Martín, Aruba y Antillas Ho-

landesas (Bonaire, Curazao, Saba, San 
Eustaquio, San Martín); las Islas Vírge-
nes de Estados Unidos y Puerto Rico, 
las Islas Vírgenes de Reino Unido, Tur-
cas y Caicos y las islas de habla hispa-
na República Dominicana y Cuba.

Figura 1. Mapa del Caribe16

16 Fuente: CaribbeanWorldAtlas.com
17 Comunicado de Prensa de Naciones Unidas, 6 febrero 
2009.
18 Comunicado de Prensa de Naciones Unidas, 6 febrero 
2009.

El Comité de la Convención para la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) ha hecho énfasis en 
las consecuencias sociales de la crisis a ni-
vel global, destacando el potencial impacto 
de género de la crisis y llamando la atención 
acerca de este impacto “en la realización de 
los derechos humanos de las mujeres y las ni-
ñas en todo el mundo”.17 El Comité identificó 
algunos efectos posibles de la crisis en mu-
jeres y niñas: desempleo, incremento de las 
responsabilidades tanto en el trabajo pago 
como en el hogar, reducción de los ingresos y 
potencial aumento de la violencia social y do-
méstica contra las mujeres.18 Seguino (2009) 
confirma ampliamente esta declaración en su 
análisis de la crisis.

En este artículo destacamos las consecuen-
cias sociales y de género de la crisis y sus 
efectos en las mujeres del Caribe. Este impac-
to de género, que tiene implicaciones simila-
res y diferentes para las mujeres y los hom-
bres, da cuenta del análisis de las respuestas 
a esta crisis en la región. El artículo examina 
además las respuestas de las organizaciones 
de mujeres de la región y hace recomenda-
ciones así como sugerencias concretas para 
lograr avances en el Caribe.
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2. Las mujeres 
y el trabajo en el Caribe

Desde la época de la esclavitud las mujeres 
del Caribe han trabajado fuera del hogar. Esto 
fue seguido de un sistema de trabajo por con-
trato a largo plazo no rescindible, o trabajo 
servil temporal19, mediante el que las mujeres 
también trabajaron en las plantaciones. A me-
dida que las economías caribeñas fueron de-
jando la producción agrícola bajo la crecien-
te influencia de la ideología colonial nacional, 
las tasas de participación de las mujeres en 
la fuerza de trabajo fueron decreciendo a lo 
largo del siglo XX. Si bien las tasas de des-
empleo femeninas superan a las masculinas 
(ver Tabla 1), aún hay una aceptación general 
del derecho de las mujeres al trabajo pago. 
Stephanie Seguino ha observado que, a pe-
sar de que las caribeñas tienen niveles edu-
cativos más altos que los varones, aún tienen 
“el doble de posibilidades de los hombres de 
estar desempleadas”  (Seguino, 2003: 1). No 
obstante, observa la autora, el Caribe se ca-
racteriza por altas tasas de jefaturas femeni-
nas de hogar y por la alta dependencia del 
trabajo pago de las mujeres para sostener 
a los hijos y a otros miembros de la familia. 
Además, muchas mujeres emigran para apo-
yar a sus familias.

En el Caribe la actividad económica del tu-
rismo, la banca offshore y la manufactura 
se apoyan ampliamente en el trabajo de las 
mujeres y a menudo ofrecen perspectivas de 
empleo inseguras. El trabajo en los procesos 
para exportaciones decayó considerable-
mente debido a los salarios relativamente al-
tos de la región, y en Haití, donde se mantuvo 
por más tiempo, también se ha reducido.

Las mujeres enfrentan grandes dificultades 
para combinar el trabajo asalariado con las 
responsabilidades familiares. Un estudio de 
la OIT de 2005 en Trinidad y Tobago seña-
ló que el conflicto empleo-familia plantea un 
problema de dimensiones crecientes en este 
país. El estudio sugiere que si bien los desa-

fíos del trabajo y la familia siempre han exis-
tido, en la actualidad han tomado nuevas for-
mas (Reddock y Bobb-Smith, 2008:106). Las 
razones de este fenómeno incluyen el proce-
so general de urbanización y la disminución 
de las relaciones comunitarias íntimas; la cre-
ciente exigencia en los puestos de trabajo; la 
ausencia de miembros de la familia que críen 
a los niños y brinden apoyo familiar; y la fal-
ta de sincronización de las horas laborales 
con las horas escolares (Reddock y Bobb-
Smith,2008:106). Estos problemas se multi-
plican en el contexto de la crisis financiera. 
Existe el riesgo de crecientes tensiones al in-
terior de los hogares y de violencia doméstica 
mientras las mujeres luchan por equilibrar las 
demandas del trabajo pago y la vida familiar 
en situaciones de reducido apoyo financiero 
de parte de los hombres, que también expe-
rimentan dificultades económicas a causa de 
la crisis.

Mientras que las mujeres educadas de la cla-
se media pueden enfrentar la situación de 
mejor manera pues están mejor representa-
das en las profesiones y en el sector público, 
constituyendo más de 65% de los graduados 
universitarios20, las mujeres de la clase traba-
jadora tienen menos oportunidades de em-
pleo y tienden a concentrarse en el sector de 
servicios, el sector informal y cada vez más 
en el sector de la seguridad.

3. Impacto de género de la crisis 
en el Caribe

Los efectos de la crisis han sido instantáneos. 
Empresas nacionales y regionales de larga 
data en la región como el Stanford Bank de 

19 La inmigración del trabajo servil temporal comenzó al final 
del período de esclavitud e involucró trabajadores de India, 
China, Indonesia, africanos libres y también a trabajdores 
del archipelago portugués de Madeira. Habitualmente, los 
trabajadores eran contratados por períodos de entre 3 a 5 
años.
20 Los graduados universitarios son una proporción crecien-
te de la población, pero continúan siendo una minoría.
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Antigua y Barbuda, C.L. Financial Group  y 
CLICO Insurance han colapsado. Este colap-
so afectó los ahorros y las pólizas de seguros 
de mujeres y hombres, así como a la econo-
mía en general. Es de señalar que un alto nú-
mero de mujeres estaban empleadas en va-
rios niveles de estas instituciones y algunas 
disfrutaban paquetes salariales propios de 
las gerencias de esas empresas. 

El Consejo Monetario del Banco Central del 
Caribe Oriental (ECCB, por sus siglas en in-
glés) registró una reducción de las condi-
ciones monetarias y crediticias de la Unión 
Monetaria del Caribe Oriental (ECCU) a fines 
del ciclo 200821 e indicó que “las perspecti-
vas de crecimiento de las economías de la 
ECCU continuarán viéndose severamente 
afectadas por los sucesos globales en curso 
a medida que las actividades con sus princi-
pales países socios en el comercio continúan 
desacelerándose y contrayéndose en 2009” 
(Lesroy Williams, 2009). Mientras tanto, ya 
hubo pérdida de empleos en el sector de las 
telecomunicaciones, la hotelería y el turismo, 
la manufactura y los medios de comunicación 
en toda la región, y también ha sido afecta-
da la producción de bauxita en Jamaica y de 
energía y alúmina en Trinidad yTobago.

Importantes proyectos de inversión “han sido 
detenidos en Jamaica, Bahamas, Santa Lucía, 
Anguila y Granada”, y que “condiciones más 
restrictivas para el crédito y un menor creci-
miento también afectarán negativamente los 
ingresos del gobierno y en última instancia su 
capacidad de fijar objetivos de políticas que 
incluyan mejoras en los servicios de salud y 
en la educación, así como en las redes de 
seguridad para los más vulnerables”22 (Ca-
ribbeanwriter, 2009).

Si bien aún no hay datos específicos sobre el 
impacto de la crisis en las mujeres a partir de 
los disponibles en 2008 comienzan a apare-
cer pronósticos. En 200823 se reportó que, de-
bido a la crisis económica, las tasas de des-
empleo del Caribe aumentarían de 7,5% en el 

último año a entre 7,8% y 8.1%.  En el caso de 
Jamaica, miles de personas perdieron su em-
pleo a fines de 2008. Oscar Ramjet24 informó 
que en un sondeo de Jamaica Gleaner tanto 
hombres como mujeres expresaron su deseo 
de trabajar (Caribbean Net News 2009). Las 
mujeres también figuran entre los inmigrantes 
más afectados por la crisis en el Norte, per-
diendo sus empleos, sus viviendas por hipo-
teca y, en algunos casos, teniendo que volver 
a sus países de origen.25

Según la ONU, el crecimiento del Caribe ron-
daría 2,3% (CMC Report, 20 enero 2009). 
Esta crisis amenaza las tendencias positivas 
del empleo en los últimos años. En 2008, la 
OIT pronosticó un escenario de rápido as-
censo del desempleo, que se espera empeo-
re en 2009 (Mohideen, 2009). Incluso sin da-
tos desglosados por sector para el Caribe, es 
de esperar que muchas mujeres pierdan sus 
empleos, pues constituyen la mayoría de los 
trabajadores que perciben bajos salarios en 
el sector de los servicios.26

La recesión en Estados Unidos reduce las 
oportunidades del trabajo inmigrante, inclu-
yendo a las mujeres, y por lo tanto afecta el 
nivel de las remesas. La crisis también redu-
ce la emigración como una opción para aliviar 
el estrés económico de la región. Esto tiene 
efectos tanto en los hogares como en la eco-
nomía en su conjunto, dado que las remesas 
son un componente significativo del ingreso 
nacional en algunos países de la región. En 
Guyana, Haití y Jamaica, más de 12% del in-

21 Comentario hecho por el Dr. Errol Cort, ministro de Finan-
zas de Antigua y Barbuda.
22 Comentario hecho por Tillman Thomas, primer ministro de 
Granada. 
23 Caribdaily, 30 enero 2009.
24 Corresponsal especial de Caribbean Net News.
25 Caribbean Impact, Caribbean Affairs, 2009.
26 La Tabla 1 presenta datos de desempleo desagregados 
por sexo en los países de CARICOM en el periodo 1996-
2005. Las mujeres tienen tasas más altas de desempleo. 
La Tabla también presenta datos de desempleo por sector 
desagregados por sexo, subrayando la alta representación 
de las mujeres en el sector de servicios, particularmente el 
turismo, un sector adversamente afectado por la crisis.
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greso nacional está compuesto por remesas 
(McClatchy, 2009). La reducción de las reme-
sas podría tener varios efectos en las niñas y 
niños y otras personas que dependen de las 
remesas que envían los emigrantes y en las 
personas que se ocupan de ellos, causando 
empobrecimiento de los hogares, malnutri-
ción, ausentismo escolar y maltrato infantil.
 
No obstante, se ha sugerido que los emigran-
tes del Caribe no están empleados en los sec-
tores afectados en las primeras etapas de la 
crisis, por lo que los efectos de la reducción 
de las remesas pueden no sentirse tan rápi-
damente como en América Latina.27 El Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) reportó 
que las remesas a los hogares se redujeron 
1,7% en 2008 en relación a 2007. Sin embar-
go, el BID prevé que los flujos de remesas, así 
como la viabilidad de la emigración como op-
ción económica se restaurarán una vez que la 
economía global se recupere.28

 
De manera alarmante algunas organizacio-
nes están utilizando la crisis para “racionar” 
el personal aún cuando no se han visto direc-
tamente afectadas por la crisis. Los sindica-
tos de Trinidad y Tobago denuncian el patrón 
emergente por el que las mujeres embaraza-
das son las primeras en ser despedidas29, in-
cumpliendo las leyes laborales que protegen 
la maternidad en ese país.

Otras consecuencias incluyen los impactos 
de la reducción del crédito comercial y de los 
recortes en los presupuestos públicos que 
potencialmente pueden afectar la educación, 
las comidas escolares, el transporte público, 
la salud pública y los pagos del seguro so-
cial. También podría haber una reducción de 
la asistencia internacional, a medida que las 
agencias y sus programas de salud y educa-
ción enfrenten recortes. Por ejemplo, el Fondo 
Global para el VIH/SIDA y la CRN+ (la Red 
Regional Caribeña Plus y la Red Regional de 
Personas que viven con VIH/SIDA) están en 
problemas financieros y podrían cerrar.

4. Respuestas regionales a la crisis 
y su impacto en la vida de las mujeres

Los gobiernos de la región han tenido que 
revisar sus presupuestos (Trinidad y Toba-
go), hacer reducciones salariales (Jamaica) 
y congelar el incremento de los salarios. En 
el caso de Santa Lucía, el congelamiento sa-
larial propuesto ha llevado a enfrentamientos 
entre el gobierno y dos importantes sindica-
tos. Reconociendo el impacto de la caída de 
los ingresos del turismo, el primer ministro de 
Santa Lucía, Stephenson King, informó que 
la isla “se centrará en mejorar la productivi-
dad y mantendrá la prudencia en el gasto y 
el consumo”.30 David Thompson, primer mi-
nistro de Barbados, aseguró que “se tomarán 
todas las precauciones para asegurar que no 
se reduzca el empleo y se brindará especial 
atención a la protección de los servicios so-
ciales esenciales”.31 La Tabla 2 aporta más 
ejemplos.

Ante la ausencia de paquetes de estímulo, el 
Sur económico cuenta con varias agencias 
internacionales que se preparan para ase-
gurar acceso a financiamiento, incluyendo 
préstamos. Por ejemplo, como resultado de 
la Cumbre del G20 en Londres en abril de 
2009, los recursos del Fondo Monetario Inter-
nacional deberán crecer entre $250.000 mi-
llones y $750.000 millones con el fin de asistir 
al Sur en crisis (The Economist, 2009). Este 
nuevo mandato genera gran preocupación32 
pues las políticas del FMI continúan siendo 
desventajosas para las economías del Sur 
(Girvan, 2009).

27 Ideas expresadas por  el Dr. Wesley Hughes, Instituto de 
Planificación de Jamaica (PIOJ), (SC Admin 2008).
28 BID, 2008.
29 Entrevista telefónica con la Unión Nacional de Trabajado-
res de Trinidad y Tobago, 10 marzo 2009.
30 Caribbeanwriter, 2009.
31 Caribbeanwriter, 2009.
32 El primer ministro de Trinidad y Tobago, en su discurso 
al Foro Empresarial de la Comunidad de Naciones (Com-
monwealth) del 21 de mayo de 2009 hizo un llamado a la refor-
ma del FMI y a un cambio de estrategia que deje a un lado las 
onerosas condicionalidades por las que se ha vuelto famoso.
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Fuente: Caribbean Writer 2009; Caribbean Net News 2009; Mc Clatchy 2009; Caribworldnews 2009; BBC Caribbean News 
in Brief  2009; CEPAL 2009*

*CEPAL, 30 enero 2009.

Tabla 2. Resumen del impacto de la crisis en los países del Caribe,
 con énfasis en Barbados, Jamaica y algunos países de la OECS

Impacto 
económico 
de la crisis 
(sectorial)

Impacto 
social de la 
crisis

Respuesta 
Nacional

Fiscal y 
Comercial        

Respuesta 
nacional

Políticas 
sociales /
sectoriales      

Respuesta 
Regional

Respuesta 
Internacional

Asistencia 
internacional 
procurada

País

Disminución de los ingresos del turismo; pérdida de empleos en el sector de las teleco-
municaciones (Barbados).
Disminución de los ingresos del turismo; reducción de la inversión extranjera en la alú-
mina y el acero; pérdida de empleos en el sector manufacturero; pérdida de empleos 
en el sector turístico (todo el Caribe).

Reducción de las remesas (Barbados, Jamaica); retorno de emigrantes (Jamaica).

Programa de corrección financiera del Banco Central de Barbados introducido en 2008 
(gestión monetaria y planificación financiera personal).
Mayor mercadeo en Estados Unidos para promocionar el turismo; recortes presupues-
tales; recortes y congelamiento salarial; 20% de aumento en el salario mínimo nacional; 
el gobierno ampliará el límite de endeudamiento de USD 12.000 millones (Jamaica).
Eliminación del impuesto al consumo de algunos ítems, principalmente alimentos (An-
tigua y Barbuda); reducción del costo de ciertos ítems (Antigua y Barbuda); suspen-
sión del arancel externo común a 31 productos alimenticios y no alimenticios (Saint 
Kitts y Nevis); reducciones arancelarias para artículos seleccionados, principalmente 
alimentos (Dominica); recortes presupuestales (Santa Lucía), recortes y congelamiento 
salariales (Santa Lucía); mejorar la productividad y controlar el consumo (Santa Lucía); 
incremento de los subsidios de la harina, el arroz, el azúcar (Santa Lucía); suspensión 
del arancel externo común y del impuesto al consumo de nueve artículos (Santa Lucía), 
aumento del número de alimentos básicos y artículos de salud sujetos a control de 
precios de 15 a 44 (Santa Lucía); suspensión del arancel externo común de productos 
seleccionados (Granada); revisión del arancel externo común sobre 31 productos ali-
menticios y no alimenticios (San Vicente y las Granadinas).

Subsidios para pensionistas e incrementos en las pensiones (Antigua y Barbuda); dis-
tribución de unas 90 hectáreas  a trabajadores rurales para la producción agrícola 
(Saint Kitts y Nevis); control de precios extendido a un gran número de bienes (Saint 
Kitts y Nevis); revisión del salario mínimo (Saint Kitts y Nevis); incremento de 10% en 
bienestar social (Dominica); incremento del salario mínimo (Dominica), exoneración de 
costos hospitalarios para ciertos sectores de la población (Dominica); aumento de los 
subsidios escolares (Dominica); programa de leche gratuita para las familias con hijos 
pequeños y personas con necesidades especiales (Granada).

Grupo Regional de Trabajo sobre Implicaciones de la Crisis Financiera y Económica 
Global en las Políticas (Todo el Caribe).

Fondo G20-FMI; Fortalecimiento de la Red de Estudios de la Mujer e Investigación de 
Género de la UNESCO: préstamos del BID por USD 90.000 millones a países de Améri-
ca Latina y el Caribe para los próximos dos años (BBC News in Brief) (Todo el Caribe).

Asistencia financiera de la Exogenous Shocks Facility del FMI para Saint Kitts y Nevis, 
Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
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El  Consejo Monetario del ECCB en su reunión 
regional de febrero de 2009 acordó medidas 
para mitigar el impacto de la caída económica 
global, entre ellas asegurar la estabilidad de 
la moneda, implementar programas de inver-
sión en el sector público “en áreas que gene-
ren los mayores beneficios económicos en el 
corto plazo para brindar el estímulo necesario 
en el esfuerzo de recuperación y [fortalecer] 
las redes de seguridad social para proteger a 
los grupos más vulnerables” (Lesroy Williams, 
2009). En un sentido similar, CARICOM insta-
ló un Grupo Regional de Trabajo sobre Impli-
caciones de la Crisis Financiera y Económica 
Global en las Políticas para monitorear el im-
pacto de la crisis.33

La Oficina para la Mujer de Curazao publicó 
un documento identificando los efectos de 
la crisis social hasta el momento, con el pro-
pósito de presentarlo ante el gobierno.34 La 
meta es llamar la atención sobre los costos 
y la complejidad del problema y urgir a las 
autoridades a iniciar acciones. En este sen-
tido, los ministros de turismo de la OECS se 
reunieron en diciembre de 2008 para evaluar 
las consecuencias de la reducción del turis-
mo (OECS, 2008). 

Igualmente, la misma oficina ha confirmado el 
impacto de género de la crisis así como la in-
adecuada protección brindada a las mujeres 
en acciones anteriores. No obstante, hasta 
el momento no se han registrado campañas, 
conferencias o talleres orientados al tema de 
la crisis en ese país, donde el impacto en las 
mujeres incluye un aumento en los pedidos 
de alimentos, en la violencia doméstica, in-
capacidad de pagar por el cuidado infantil y 
creciente empleo en el mercado negro, entre 
otros efectos.35

Es muy posible que estos efectos no se limi-
ten a Curazao. No obstante, el análisis de las 
respuestas de las fuentes regionales hasta 
el momento revelan un escaso conocimiento 
del impacto de género de la crisis. El debate 
sobre el creciente desempleo y los posibles 

aumentos de la pobreza no proyectan ni en-
fatizan las consecuencias específicas para 
mujeres, niñas y niños. Sin una respuesta de 
género deliberada es muy posible que no 
haya políticas eficientes para abordar las ne-
cesidades específicas de las mujeres.

5. Respuestas globales: el impacto 
de género en la región

La Comisión de Expertos sobre la Crisis Eco-
nómica Global presidida por Joseph Stiglitz36 
señaló importantes limitaciones en el enfo-
que para resolver la crisis a través de los paí-
ses del G20. El argumento principal es que, 
dado que el fracaso de la economía de Es-
tados Unidos tiene consecuencias globales, 
la respuesta debería ser global. Dado que el 
proceso del G20 excluye a 172 países, la Co-
misión favorece “instituciones representativas 
inclusivas con legitimidad política que repre-
senten al mundo” (TWN, 2009). Destacamos 
aquí la exclusión de los países del Caribe y 
de las mujeres del Sur en general.

La Comisión también identifica la limitación 
clave de las respuestas nacionales para te-
ner en cuenta los “derrames” de las políticas 
nacionales. En cambio, recomiendan “una 
respuesta global coordinada” y advierten que 
la magnitud de las respuestas nacionales 
será demasiado baja (TWN, 2009). A la vez, 
los paquetes de estímulo son considerados 
esenciales para que cada país supere esta 
crisis. Para abordar la incapacidad de los 
países pobres (incluyendo el Caribe) de im-
plementar y financiar paquetes de estímulo, 
la Comisión recomienda que el Norte habilite 
fondos adicionales sustanciales y examine la 

33 Comunicación por correo electrónico con Geraldine Ar-
cher, representante de CAFRA.  
34 Comunicación por correo electrónico con Geraldine Ar-
cher, representante nacional de la Asociación Caribeña para 
la Investigación y Acción Feministas (CAFRA).  
35 Comunicación por correo electrónico con Geraldine Ar-
cher, representante de CAFRA. 
36 TWN, abril 2009.
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posibilidad de “destinar 1% de sus paquetes 
de estímulo a los países en desarrollo”, a ser 
gestionados a través de una nueva facilidad 
de crédito, preferentemente de “gobernanza 
democrática” y con una “fuerte representación 
de los países en desarrollo” (TWN, 2009). 

En su declaración final, el G20 reconoció la 
dimensión humana de la crisis y se compro-
metió a incluir a las mujeres en los planes de 
creación de empleo, declarando que los paí-
ses del G20 construirán un mercado de tra-
bajo justo y amigable con la vida familiar tan-
to para las mujeres como para los hombres 
y que respaldarán el empleo estimulando el 
crecimiento, invirtiendo en educación y ca-
pacitación y a través de políticas activas de 
mercado laboral con énfasis en los más vul-
nerables (The London Summit, 2009:Párr.26). 

Este compromiso tiene en cuenta el conflic-
to trabajo-familia, un área en que la OIT está 
comprometida. Sin embargo, si bien estas re-
comendaciones se proponen promover aso-
ciaciones globales, carecen de mecanismos 
claros para la implementación y la moviliza-
ción de los gobiernos. Por esto resulta difícil 
considerarlas como una estrategia real.
 
Estas recomendaciones podrían beneficiar 
indirectamente a las mujeres del Caribe, pero 
abordar el impacto de género de la crisis re-
querirá el monitoreo de las instituciones in-
ternacionales así como de organizaciones 
regionales de mujeres. Por el momento, no 
obstante, las organizaciones de mujeres del 
Caribe no están dando una respuesta unifica-
da y regional a la crisis y continúan preocu-
padas por el fracaso de las políticas neolibe-
rales, por ejemplo en cuanto al género y al 
comercio, la reacción contra el movimiento de 
mujeres, la desigualdad, la violación de los 
derechos humanos y el aumento de la violen-
cia doméstica, entre otros temas. Si bien pue-
den estar haciendo declaraciones a nivel na-
cional, aún no se ha formulado una respuesta 
regional a la crisis.

6. Conclusiones y recomendaciones

Esta crisis financiera ha generado impactos. 
Recomendamos la participación de las orga-
nizaciones de mujeres y las instituciones en 
un diálogo dirigido a resolver la crisis. Junto 
con ONGs progresistas, las organizaciones 
de mujeres deberían asumir el liderazgo en el 
diseño de alternativas y en la coordinación e 
implementación de las respuestas a la crisis 
en la región. Se necesitan datos desagrega-
dos por género sobre el empleo en los dis-
tintos sectores para evaluar el impacto de 
género. Los gobiernos y las organizaciones 
de mujeres deben, por lo tanto, respaldar a 
quienes están en posición de generar esos 
datos.

Los organismos regionales recomiendan 
mantener el gasto en políticas sociales y la 
inversión en el sector público. Estas medidas 
junto con estrategias de desarrollo de recur-
sos humanos, como la capacitación de muje-
res para incrementar sus habilidades y com-
petitividad para el empleo, podrían reducir el 
impacto de la crisis en las mujeres. También 
es importante el monitoreo de la ayuda para 
identificar señales de disminución y conse-
cuencias para los grupos vulnerables. La re-
gión entera también necesita priorizar la re-
vitalización del sector agrícola, centrándose 
en la producción regional de alimentos para 
consumo local y para la exportación y apoyar 
el comercio informal entre islas a través de 
los comerciantes, en su mayoría mujeres que 
transportan alimentos fuera de fronteras.

El rol de liderazgo de las organizaciones de 
mujeres experimentará una revitalización ne-
cesaria tras un recambio generacional en el 
que la política de la transformación ha sido, 
relativamente hablando, más bien débil entre 
los jóvenes. El individualismo y la orientación 
del mercado al paradigma neoliberal ha afec-
tado los procesos de organización colectiva. 

Mientras nos acercamos a la estación 2009 
de huracanes en el Atlántico, no debemos 
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olvidar la devastación causada por los hura-
canes del año pasado en la región, y en par-
ticular en Cuba y Haití.37 Los grupos vulne-
rables no solo son las mujeres, niñas y niños 
de Haití, sino la mayoría de los habitantes del 
Caribe quienes, como resultado de la crisis, 
ya se enfrentan a un acceso desventajoso a 
los recursos.38

También se requiere una transformación seria 
de la filosofía, la organización y las prácticas 
del FMI. Para que esto suceda, es importante 
movilizar al movimiento mundial de mujeres 
para que monitoree y critique las condiciona-
lidades del FMI para la entrega de préstamos 
al Sur.

Sugerencias concretas al escenario 
internacional:

1. La Oficina de la Mujer de CARICOM, las 
agencias regionales bilaterales (como la Ofi-
cina de UNIFEM en el Caribe) y los Departa-
mentos de Género de toda la región deben 
documentar los impactos de género de la 
crisis y utilizar estos datos para influir en el 
diseño de las políticas regionales a través del 
Grupo de Trabajo Regional de CARICOM. 

2. Girvan describe el Caribe como “en los 
márgenes de la historia y de los procesos de 
toma de decisiones, sin un lugar en la mesa”. 

El G20 procede sin representación del Caribe 
a enfrentar la crisis del Sur.39 Los movimien-
tos de mujeres de la región pueden abordar 
la marginalidad del Caribe posicionándose 
como vanguardia del llamado de los movi-
mientos sociales y las agencias internacio-
nales para incluir a las mujeres en la refor-
mulación de la economía global y garantizar 
que en el ámbito de la seguridad social no se 
reviertan los logros obtenidos en el desarrollo 
social, en particular en lo relativo al empleo, 
la educación, la pobreza y la reducción de la 
desigualdad. Esto es especialmente impor-
tante pues en el contexto actual algunos paí-
ses de la región vuelven a tomar préstamos 
del FMI.

3. La crisis económica no debería retirar el 
foco del trabajo por mejorar las causas e im-
pactos de la amenaza del cambio climático 
en los pequeños estados isleños como los del 
Caribe. Estas amenazas aumentan los desa-
fíos para los pobres y la creciente vulnerabili-
dad social y económica de las mujeres. La in-
clusión del enfoque de género debería seguir 
adelante en todos los ámbitos de las políticas 
a medida que la región adopta y mantiene 
una agenda de desarrollo sostenible.

37 Haití se convirtió en miembro de CARICOM a mediados de la década de 1990. Girvan sostiene la necesidad de que CA-
RICOM apoye a Haití en la cancelación total e incondicional de la deuda tras la devastación causada por los huracanes del 
año pasado, el llamado también fue hecho por el embajador Reginald Demas de Trinidad y Tobago (Girvan, 2009: 15).
38 Y continuarán en una situación de riesgo pues la recuperación de la crisis puede ser larga (Prensa Latina, 2008).
39 Girvan, 14 abril 2009.
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