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RESUMEN 

La presente investigación cuyo titulo es: "INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE 
' . . 

PODER EN LA VIDACONYUGAL DE LAS PAREJAS EN.EL ASENTAMIENTO 
" ' 

HUMANO "LA VICTORIA", EL TAMBO, 2007". Nos Permite preguntarnos: ¿Cómo . . 
· influye las ,.relaciones de poder en la v.ida conyugal de las parejas en el Asentamiento · 

Humano "La Victoria", El Tambo 2007?. Y Como objetivo de la investigación, 

Analizar .y explicar la influencia de las relaciones de poder en la vida conyugal de las 
\ ·~ 

- . 
parejas en el Asentamiento Humano "La Victoria", El Tambo 2007. La hipótesis general 

,, 

que guió nue~tra investigación es: "Las relaciones de poder en las parejas de el . 
. ' 
" 

Asentamiento Humano "La Victoria" el Tambo - 2007, se determina por la dominación 

' . 1, 

masculina y por el control del dinero, influyendo decididamente en la vida conyugal" .. 

En nuestra investigación, hemos identificado una tipología de relaciones de pareja 

en función del grado de aceptación o rechazo de las relaciones de poder y tratamos 
, .. 

de explicar las razones que llevan a algunas parejas de doble ingreso a establecer 
,; . 

relaciones de poder, mientras que, en otros casos, se construyen modelos 

familiares en lbs que el ejercicio del poder no es tan fuerte. ~onsideramos que la 

relación entre el dinero y la pareja o familia nos ofrece una información muy 

detallada de. la misma al poner de manifiesto las pautas de igualdad o desigualdad 

y las negociaciones presentes en el seno de la familia permitiéndonos· averiguar 

algunas cuestiones tales como sí la independencia de las mujeres está o no 

relacionada con el hecho de ganar y/o controlar el dinero. Asimismo, analizamos los 

procesos de toma de decisiones económicas en la pareja, observando cómo se 

decide y quién decide acerca de .las cuestiones e'conómicas y cómo y en qué se 
' •· . 

distrib4ye el dinero. Nuestro trabajo demuestra la vigencia de las relaciones de 

poder en la vida conyugal expresada en la supremacía masculina, el control del. 

dinero y la' sujeción de la mujer. 

1' ~. 
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INTRODUCCIÓN 

En las .últimas décadas se ha prpducido una modificación importante de las 

relaciones de género en el ámbito pÚblico. En efecto, las mujeres han accedido de 

forma generalizada a la educación; y aun progresivo ingreso al ámbito laboral y a' la 

esfera política. 
, .. 

Son pocas las investigaciones que nos permite conocer si han variado y como 

se' expresan las relaciones de género en el ámbito privado (Ángeles Durán, 1988; 

Soledad Murillo 1996). Este desconocimiento y la idea de que lo privado pertenece 

exclusivamente a la intimidad de las personas (Catherine Mackinnon •. 1987; 

Soledad Murillo, 1996) hace que las políticas de igualdad -La ley, por ejemplo en 

términos políticos--- no ingresen a regular eficientemente este ámbito y que las 

relaciones de género que sé originan en el interior de los hogare·s no son 

igualitarias. 

La estructura familiar permanece y se desenvuelve en dos situaciones, 

subsiste el tipo de familia tr~dicional.-aún esta perspectiva se percibe, no. solo en el 

discurso sino también en: la cotidianidad de las personas de las zonas rurales y 

espacios rurales, y Sin embargo,' en la actualidad se han producido importante~ · 

cambiós en las últiméls décadas en la estructura de las familias. Esta práctica se 

visibiliza aún más en ·la tercera generación. En efecto,. los jóvenes experimentan 

nueVé!S experiencias sexuales, que implica por ejemplo una relación de pareja 

inconsistente, fygaz o efímera. f'l respecto Bauman refiere, "que la definición 

romántica del ~mor -hasta que la muerte nos separe- está de~ididamente pasada 

de moda, ya que ha trascendido su fecha . de vencimiento debido a la 
' .•· 

reestructuración radical de las estructuras de parentesco de las que dependía y de 

las cuales extraía su vigor e importancia". 

Por tanto.. la familia nuclear: t~adicional convive con · nuevas estructuras 

· .familiares, se observa e11tre las uniones homosexuales, las familiás 
~·· . . 

monoparentales, entre otras características, · una tendencia generalizada y es la 

reducción del número de ·personas que viven en los hogares y un aumento de 

hogares formados' pqr una, sola' persona, e incluso de matrimonios sin hijos. 

6 



Además, observamos que se incrementan las separaciones al poco tiempo de 

casados, sobre todo en parejas jóvenes. En consecuencia. los valores familiares 

están en un momento de cambio. La incorporación masiva de la mujer al mercado 

laboral, modifica el rol domestico, de madre y esposa; aspectos que el varón lo. 

percibe. 

A pesar de que la discriminación laboral, política y social de las mujeres aún 

continúa, los cambios a los que nos referimos, producidos· bás,camente en el 

ámbito público, han supu~sto una indudable méjora en la situación de las mujeres. 
' 

Así las mujeres con un trabajo remunerado pueden vivir de forma independiente, y 
' ' 

un núrt;~ero cada vez mayor de mujeres viven solas o con sus hijas/os, no se casan 

o se separan. Sin embargo. en la pareja. la relativa igualdad sociolaboral de sus 

miembros nO produce automáticamente una situación doméstica igualitaria. el· .. 

dinero no garantiza la autonomía ni acaba con la desigualdad de las mujeres en la , .. · 

esfera doméstica. Precisamente: 

Nues~ra investigación an~liza. las relaciones entre los hombres y mujeres en 

el ámbito . privado, centrándonos en aquellas las parejas en · que el principal 

proveedor de la familia es el varón, y en familias en la que ambas parejas trabajan. 
' ~ 

Cqn esta investigación tratamos de entender cómo son las relc¡ciones de género en 

las parejas en el Asentamiento Humano "La Victoria" y conocer cómo se reproduce 

·la· desigualdad y las relaciones de poder, incl,uso en el caso de parejas en las que 

: las mujeres, con su trabajo, 'buscan conseguir · independencia económica., ·· 
• ~1 • •• 

formulamos como objetivo: 

ANALIZAR COMO INFLUYE LASj RELACIONES DE PODER EN LA VIDA 

CONYUGAL DE LAS PAREJAS EN EL AAHH "LA VICTORIA" EL TAMBO -2007. 

Para explicar la influenéia, de las relaciones de poder en la vida conyugal 
' ' 

nuestra hipótesis l)luestra el. comportamiento de dos factores: 

1' 

"las relaciones de poder de las parejas en el AAHH "la Victqria" El Tambo-

2007, se determina por la DOMINACION MASCULINA y por el CONT~OL 

DEL DINERO, influyendo decididamente en la vida conyugal". 

,, 
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El factor Dominación Masculina se expresa a través del control del dinero, 

AMBAS establecen las relaciones de poder, las que influyen decididamente en la· · 

vida conyugal. 

Nuestra tesis está dividida en tres capítulos. El primero, precisa el 

planteamiento de/problema y la metodología del estudio,' as.í como las técnicas de . 

acopio de datos. Entre ellas tenemos, la entrevista, profundidad y observación 

~· directa al participante. Con estas técnicas tratamos de superar parte de las 
' ' 

deficiencias técnicas y metodológicas observadas en otras investigaciones en lo 

.. que respecta af tema que abordamos. 
t''' 

. El segundo capítulo,. presenta los enfoques teóricos pertinentes a nuestra 
,. 

investigación con el fin de orientar la explicación sobre la desigualdad y las 

relaciones de poder en las par~jas en el Asentamiento Humanos "La Victoria", el 

tambo. 
1·~ 

El tercer capítulo, presenta /os hallazgos empíricos, el análisis· y la 

discusión de resultados .de nuestra investigación .. En efecto, mostramos el 

significado que adquieren los recursos económicos y cómo de constituyen en 

elementos de poder dependiendo de su utilización por parte de las personas 

entrevistadas, así como las diferencias de género existentes en la consideración del 

poder y erí su ejercicio. 

Por último, se ofrecen laS, conclusiones, las sugerencias de la 

investi~ación y la bibliografía empleada para •. realizar el presente estudio. ,. 

Asimismo, se incluye un anexo en el. que presentamos las guías de la entrevista en 

profundidad. 
., 

'·/· 

LAAUTO~A 
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CAPÍTULO 1: 

¡j, 

P.LANTEAMIENTO DEL. PROBLEMA Y METODOLOGÍA DEL 
ESTUDIO. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Un aspecto central en la relación Hombre - Mujer es la 

AFECTIVIDAD, la capacidad de prodigar y recibir amor, las relaciones 

comuniéacionales posibilitan la transmisión., del afecto; así la, afectividad y 

la comunicación es una cornplementariedad psicoafectiva en la relación de .. ,. 
·· la pareja. 

'Si bien las relaciones afectivas y comunicacionales son básicas en la 

· funcionalidad conyugal, el Sustento, la protección, son las condiciones 
'• ' 

materjales de soporte :'para asegurar igualmente el éxito de la vida en 

pareja. Sin embargo en la actualidad· asistimos a exp~riencias marcadas 

por las desavenencias y disfuncionalidad conyugal. 
' ' ' 

¿CUALES SON LOS FACTORES EN JUEGO QUE PROMUEVEN EL 
' 

TR~ TO CONYUGAL AUTO~ITARIO, DIFERENCIADO EJERCIDO POR 

EL VARON? 

Ciertas predominancias individuales de la pareja varón y mujer 

producto de las vivenci~s que cada una trae por separado de su vida 

paterno filial, de sus historias familiares, de las pautas de crianza, etc. 
'' 
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Estas experiencias individuales muestran el poder implícito del varón 

expresados abierta o sutilmente en la convivencia conyugal. 

Las familias tradiciona,les y aquellas denominadas modernas en· el .,. 
Perú, la provincia de Huancayo y el contexto urbano marginal conservan 

en su dinámica formas de poqer y control ejercido por el varón expresadas 

·abiertamente o explicitas e implícitas, sutiles y ocultas, pero finalmente · 

. muestra la supremacía masculina, manifestándose en el trato desigual, 
'• 

despótico, y autoritario::·· 

Las actuales condiciones económicas de la familia en el Asentamiento 

H~mano "La Victoria" El Tambo- 2007 exigen la concurrencia de la mujer 

en actividades productivas y de servicios, de cuyos ingresos aporta 

económicamente para la sobrevivencia familiar, en estos caso.s el varón. 

reconoce el aporte femenino pero no participa en aquellas tareas 

domésticas que aliviaría~ la recargada labor de la. mujer, tampoco acepta 

que la mujer asista a nuevos procesos de. incorporación ni , en la política, 

en el barrio y en el ámbito laboral. 

Un factor igualmente importante que muestra las relaciones de poder 

que ejerce el varón en la cotidianidad conyugal es el aporte monetario, el 

manejo o ·administración del d'inero, EVITA sutilmente la autonomía e 
• ~- J 

indep,endencia de la mujer; de modo que la contribución monetaria no 

propicia niveles de independencia de la pareja mujer. 

10 
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En esta dirección intenfamos resolver las siguientes interrogantes: 
,, 

¿P,orque en la vida conyugal de las parejas del' Asentamiento H1,1mano "La Victoria" 

El Tambo - ~007, se establecen relaciones de poder ejercido por el varón, 

estableciendo un trato asimétrico? 

Pregunta General: 

• ¿Cómo influye las relaciones de poder en la y ida conyugal de las parejas 

en el Asentamiynto Humano "La Victoria", El Tambo 2007? 

Préguntas Específicas: 

• ,. ¿Cómo se determina las relaciones de poder a partir de la Dominación 

Masculina en la vida 'conyugal de las parejas en . el Asentamiento 

Huma11o "La Victoria", El Tambo 2007? 

• ¿Cómo se definen las relaciones de poder en la . vida conyugal de las 

parejas eri el asentamien~o humano "La Victoria", El Tambo 2007; 8 

PARTIR DEL CONTROL DEL DINERO . 

. 1.1.2. OBJETIVOS. 

General: .. ,, 

• Analizar como influye las relaciones poder en la vida conyugal de las' 

parejas en el A$entamiento Humano "La Victoria", El Tambo 2007. 

'' 
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,,. 
' 

Específicos: 

• Explicar como se getermina las relaciones de poder a partir de la 

DOMINACION MASCULINA en la vida conyugalqe las parejas en el 

Asentamiento Humano "La Victoria", El Tambo 2007. 

' . 
• Explicar como se definen las relaciones de poder en la vida conyugal 

·qe ·las parejas en el Asentamiento Human~ "La Victoria", El Tambo 

2007, a PARTIR DEL CONTROL DEL DINERO . 

. 1.1.3. HIPÓTESIS 

GENERAL: 

• Las relaciones de poder de las parejas en el Asentamiento Humano 

"La Victoria",. El Tambo 2007 se determina por la Dominación 

Masculina y por El Control del Dinero, influyendo decididamente en 

la vida conyugal. 

ESPECÍFICAS: 

• las· relaciones de poder a partir de la Dominación Masculina, en la 

vida conyugal de las, parejas en el Asentamiento Humano "La · 

Victoria", El Tambo 2007, Muestra o expone, una marcada 

Desigualdad de género afectando a la pareja mujer. 
\ ., 

• Las relaciones de poder en la vida conyugal de la parejas en el 
. . 

~sentamiento Humano "La Victoria", El Tambo 2007, Esta legitimado 

por .el control y la distribución del dinero de la pareja varón. 

1 ' 
facilitando su autonomía· personal, obstaculizando la independencia 

de la pareja mujer .. 

-- ~~· 
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1.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 

,. · A. Método General. 

En nuestra investigación se ha utilizado como método general el 

método científico para determinar concretamente el problema 

científico, formular hipótesis ·tentativas, los mismos que nos ha 

permitido explorar referentes específicos, y a su vez recopilar y 

analizar las informaGiones de campo con el propósito de probar o 

rech~zar las hipótesis. 

\' 

B. Método Particular. 

El método particular que ha guiado la presente investigación es 

el cualitativo Weberiano. Este método nos permite interp~etar las 

interacciones sociales de las parejas en el Asentamiento Humano "La 

Victoria",· El Tambo, y la manera en que éstos dan significado a 
' ·' 

determinadas identidades de poder y crisis. 

C. Técnicas de Recopilación de Información. 

Utilizamos las siguientes técnicas: 
~,,. 

~ Entrevista en Profundidad 

El instrumento que consideramos más adecuado para 

recoger la complejidad de las relaciones de poder en la · vida 

conyugal de las parejas del Asentamiento Humano "La Victoria", ha 

sido la Entrevist~ en Profundidad. Esta técnica nos ha permitido un 

proceso comunicativo específico, entre el Entrevistado y . el 

Entrevistador. Desde nuestro punto de vista, lo que dicen y hacen 
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las personas ho estáh dados de ahtemano, sino que se producen en 

el proceso de entrevista. 

D. TIPO.DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación es de tipo descriptivo y explicativo, con una 
' ,, 

orientación cualitativa. Se trata de analizar y explicar la influencia de las 

relaciones de poder en !,'as parejas en el Asentamiento Humano "La 

Victoria", 1;:1 Tambo. 

E. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel de la investigación es descriptivo y analítico, porque la 

investigación busco explicar las relaciones de poder en las parejas en el 

Asentamiento Humano "La Victoria", El Tambo; al interior del hogara partir 

del control del dinero. 

F. DISEÑO METODOLÓGICO. 

Se utilizó el Diseño Transeccional Descriptivo - EJtplicativo. · 
. ' 

Nuestro propósito ha sido describir las relaciones de poder en las familias 

y su incidencia en la vida conyugal de las parejas en el Asentamiento 

Humano "La Victoria" .. 

G. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

·• .·POBLACIÓN: 

·( Nuestra base poblacional son 100 familias del AA. HH. "La Victoria", 

El. Tambo. 
''· 

• MU~STRA Siendo un ·estudio de tipo cualitativo, utilizamos una 

Muestra ·No Probabilística, de sujetos tipos - tal como indica. la 

14 
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t•'' 

'· teoría, consideramos a - juicid nuestro, como investigadora - el 

~arco muestra!. Estos son los cónyuges (varón y mujer) de las 

'familias de dicho Asentamiento, teniendo en cuenta los siguientes 
tj' ; 

elementos: 

- Familias en las que la pareja varón es el principal 

proveedor: tomamos en cuenta a parejas donde el varón 

tiene un trabajo principal y permanente. 

- Familias en la·s que ambas parejas proveen ingresos 

para el hogar. Se trata de dos tipos de hogares:. uno, en 

que ambas parejas son profesionales y trabajan; dos, en que 

uno es profesional y el otro se dedica a alguna actividad . . . 

laboral como ·el comercio, ama de casa y tejedoras de 

manualidades. 

- Familias, cuyas parejas conviven de 10 a. 30 años. 

Hemos tomado en cuenta a 17 familias, que reúnen los criterios ' 

antes mencionados, ·a partir de esta base se trabajó la investig'ación, . 

distribuidas de la siguiente manera: 

Diez familias, donde el varón es el principal proveedor 

Siete familias, donde ambas parejas son proveedores del hogar 

• Unidad de Análisis: s·on cónyuges del AA.HH. "La Victoria" que: 

Comp~rte una reiación de pareja formal 

Sol?tienen una familia CO,J;l hijos ... 

La mayoría son · migrantes, pero residen en este lugar por un 

espacio de 1 q a 20 a~os. 
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H. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego del trabajo de: campo, recurrimos a la Triangulación Múltiple 

de Norman Denzin, cuya metodología nos ha auxiliado a estructurar y 
'. 

analizar los ' datos recopilados. Este enfoque analiza en forma · 

integrada y asociada los siguientes elementos: 

~. La identidad de las parejas individualmente 

.);> La interacción comunicativa entre las parejas 

• );> El contexto, social en que se desarrollan las relaciones de 

poder entre las· parejas. 

,., 

'. 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS . 
RELACIONES DE El poder responde a PODER Sub. Autoridad ¿Quién ejerce la autoridad? -• 

PODER- diferentes significados, Dimensión -

digamos que el poder • Subordinación ¿Se acata lo que dice el 

- es del dueño de la Dominación- esposo? -
·"'" .... 

casa, o de la persona Masculina Dialogo. • -
.. con más - ¿Dialogas con tu esposo? 

desenvolvimiento . ¿En que ocasiones? 

económico, o de quien 
¿Con que frecuencia? 

con rriás fuerza • Decisiones · 
¿Quién decide sobre la marcha 

defiende su criterio. del Hogar? .. 
... Por supuesto que las Depend~ncia • 

relaciones de género -· ¿Dep_endes económicamente 
establecen también -~ de tu esposo? 

'· desigualdades de ¿Te impide decidir sobre .. 

poder. Estas relaciones aspectos importantes de !a 

de poder terminan vida familiar y conyugal. 

,. 

implantando el lugar de 
victima y victimario, que Control • Administración del ¿Quién conduce tu hogar?. 
originan otros Del Hogar 
conflictos. Dihero 

Sostenimiento del FUENTE ARTICULO: • ¿Quién sostiene tu hogar? 
. 

SALUD Y VIDA · •. 
Hogar 

"MEDICINA GENERAL • Aporte Pecuniario 
INTEGRAL"- CUBA - ¿Quién o quienes aportan con 

Edie. N° 29 Dr. AUNA Dinero para la subsistencia 

PEREZ MARTINEZ ' del Hog~r? 
" 

¿El control del dinero le da 
poder a tu esposo . 



., VARIABLE 

. VIDA CONYUGAL 
- ~~ 

;;.. 

~" 

.. DEFINICION 

Capacidad de los seres 
vivos para desarrollarse, 
reproducirse y mantener 
relaciones intimas de 
naturaleza legal con otra . 
persona; como- en el .: -~ 
matrimonio, incluyendo 
estar casados o ser pareja 
-de hecho 
Y mantenerse en un 
ambiente, incluida la 
madurez biológica y 
afectiva. En una misma 
intimidad que difiere "de lo 
míó · 
Y "lo tuyo", haciendo "lo 
nuestro". 
Viviendo en lo común y 
cotidiano de cada día en lo 
que somos, con nuestras 
virtudes y nuestros 
defectos, amamos en y 
con nuestras acciones, tal 
como somos. 
Fuente: 
VILLADRICH PEDRO JUAN 
"EL SER CONYUGAL' pp.39 

OMS. CLASIFICACION 
INTERNACIONAL DEL 
FUNCIONAMIENTO, DE LA -
DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD. 
(SUIZA) 2001 

DIMENSION 

-PAREJA Sub. 
Dimensión 

RELACIONES 
DE PAREJA 

• PROYECTO 
DE 
VIDA 

(j 

INDICADORES REACTIVOS 

• 

• 

GENERO 

1 FUTURO 

1 

Convivencia 

Comunicación 

¿Cómo es la vida conyugal? 
¿Existe armonía en tu vida conyugal? 
¿Cómo te sientes con tupareja? 
¿Qué es lo que los mantiene Unidos? 
¿El dinero les origina divergencias? 
¿Quién domina eri la vida conyugal? 

¿Cómo es la comunicación con tu pareja? 
¿Te permite opinar, refutar? 
¿En que ocasiones te comunicas? 

¿Tu esposo participa en las tareas domesticas? 
. . . l ·¿Se distribuyen las tareas? 

• Part1c1pac1on ·. "'· 

• Roles 

• Independencia 

• Vis ion 

• Proyectos 

.. Cambios 

¿Existen roles para el varón y la mujer?_ 
¿Te permite trabajar? ~ 
¿Reconoce que desarrollas doble tarea? 

¿Reconoce tu valía personal? 
¿Reconoce que eres profesional? 
¿Rec:Onoce el aporte a la subsistencia del hogar 
¿Reconoce que la mujer es un ser humano? 

1 ¿Cual'es la perspectiva de vida a nivel d!3 pareja 
¿Se proyectan al futuro? 

1 ¿Qué planes tienen para el futuro? 
¿Cómo van a lograrlo? 
¿Con que recursos cuentan? 

1 ¿Para lograr su cometido que cosas deben cambiar? 
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PROBLEMA 

¿Cómo influyen las 
relaciones de poder en 
la vida conyugal de las 
parejas en el 
asentamiento humano 
"La Victoria", El Tambo-
2007? 

¿Cómo se determina la 
dominación masculina 
en la vida conyugal de 
las parejas del AAHH "L 
V' El Tambo -~007? 

¿Cómo se definen las 
relaciones de poder en 
las parejas del AAHH ·.:L 
V'.' El Tambo-2007 a 
partir del ·control del 
dipero? 

'' 

OBJETIVOS 

· Analizar y explicar . la 
influencia de las 
relaciones de poder en la 
v:ida conyugal de las 
parejas en el AAHH "La 

, Victoria", · El Tambo-
2007. ' 

Explicar como se 
determina la dominación 
masculina en la vida 
conyugal de las 
parejas ..... 

Explicar como se definen 
las relaciones de poder 
en la parejas del AAHH 
"LV'' 
El Tambo-2007 .a partir 
del control del dinero. 

HIPOTESIS 

Las relaciones de poder en 
las parejas del AAHH "La 
Victoria", El Tambo- 2007, 
se determina en la 
dominaCión masculina y por 
el control del dinero, 
influyendo decididamente en 
la vida conyugal. 

La dominación en la vida 
conyugal de las parejas del · · 
AAHH "LV' El Tambo-
2007, muestra y expone una 
marcada desigualdad de 
género afectando a la pareja 
mujer. 

Las relaciones de poder en 
las parejas del AAHH "LV" El 
Tambo-2007, esta legitimado 
por el control y la distribución 
del dinero de la pareja varón. 
facilitando su autonomía 
personal, obstaculizando la 
independencia en la pareja 
mujer. 



CAPÍTULO 11: 
•' ' 

MA.RCO TEÓRICO 

2~ 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Referimo.s las investigaciones de diversos autores que se aproximan a 

nuestras exploraciones. Los mismos .. que enfatizan las relaciones de poder y el 

· · cgntrol de la economía familiar·. 

1. Dolores He ras, , en una investigación titulada "Relaciones de 

poder y el control del dineto ·en familias ·de sectores populares 

.·· de Lima" (1988), realizó el estudio sobre el. proceso de gasto ·y control 
' " ,_ 

del dinero. Su conclusión fue que las familias de los sectores urbanos 
' 

populares son muy homogéneas en cuanto a la planificación de gastos. El 

control tle los recursos económicos lo ejerce la pareja varón y está más 
. ' 

r~lacionado con factores ipternos, como la forma que se asume la · 

distribución de tareas entre los miembros de la pareja, que con factores 

, externos, como la situación laboral o el nivel de ingresos. Según esta 
' .. 

autora, las amas de casa tradicionales tienen una gran influencia en la 
., 

planifi~ación y distribución del dinero. Las familias menos tradicionales, 

también siguen est~ pauta de administración del dinero, controlando en . ' 
torrio al 70% del gasto familiar. Aunque existe una minoría de familias en 

las que la mujer sólo controla el gasto referido a alimentación y tiene que 

·recurrir a otros ingresos (como pequeños comercios) para lograr una 
•'' 

mínima autofinanciación. 
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. 2. En, '1Las relaciones_ de pareja y decisiones económicas en 

·' 

Familias de San. Juan de Lurigancho, de Lima". Gerardo Meil, 

muestran que las deci~iones cdmÓ comprar Lin coche nuevo en el 36% de 

las familias encuestadas corresponde al hombre y .la elección del colegio 

de los hijos/as a la mujer en el 27% de las familias. Este mismo estudio 

señala que hay un porcentaje reducido de familias, un 10%, en el que la 

mayor parte de las decisiones las toma el hombre. En estos casos suele 

ser frecuente que la mujer no tenga trabajo remunerado y el varón· tenga 
,. ' 

un statu~ profesional medio-alto. En las familias en las que las mujeres 

tienen más poder de decisión que sus maridos suelen ocurrir que ellas 
1 't 

tienen un nivel educativo mayor que el de ellos. 

Gerardo Meil clasifica a las familias de San Juan de Lurigancho, -en 

función de la toma de decisiones-en: familias patriarcales, simétricas y 
f, 

, matriarcales. En las jqmiliru patriarcales predominaría· el poder de decisión 

del hombre. En las familias simétricas, las decisiones importantes se 

tomarían conjuntamente o un .mayor poder de decisión de uno de los 

cónyuges en una dimensión seria cqmpensado :con un menor poder en 

otros ámbitos. En las familias matriarcales predominaría el poder de 

decisión de la mujer. 

3. '1En Familias y . Relaciones Conyugales en las . Parejas. 

Metropolitana de España, 1990", Carole Burgoyne, seña.la que en 

las sociedades contemp~ráneas suelen demandar dos tipos de ideas en 

torno a la propiedad del dinero en el. hogar. En primer lugar, nos 

encontramos con la perspectiva que los individuos son dueños del dinero 
' ·: 

que ganan. La norma de poseer de lo que se gana 'estaría máscercana a 
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> '· ' 

1' 

la concepción de una pareja formada por individuos libres y proveedores, 

autónomos profesional y económicamente. El dinero, en este caso, sería 

propiedad de quien lo gana, que a su vez tiene derecho a hacer con él lo 

que quiera. Pero, de la misma forma, este principio, so.bre todo en el caso 

de parejas en las que sólo el varón sea el proveedor, puede ayudar a 

reforzar la perspectiva de farhilia tradicional, vinculada al rol de pr.incipal 

proveedor del hogar. El varón sería considerado el propietario único del 

.. dinero que gana y, como consecuencia, tendría derecho a tener más 
,,. 

poder sobre el dinero y" más dinero para su uso personal. 

4. Viviana Zelizer, 11EI control del Dinero y Conflictos en las 

Parejas de la Familias en Chicago, EE. UU. 1989", realiza una 

aproximación al significado del dinero a partir del siglo XIX en Estados 

Unidos y señala que la fórmula de establecer el dinero como común 

supone un avanGe para la mujeres respecto a otros momentos históricos 

en los que sólo podían gestionar una cantidad de dinero con un propósito 

determinado, gen~ralmente para la realización de los gastos cotidianos, o 

disponer de una,pequeña cantidad de dinero de bolsillo para sus gastos. 
' ' 

Aunque no aparece en . las entrevistas que realiza, todavía hoy algunas 

mujeres, especialmente amas de casa, tienen que recurrir a "esconder" 

u.ra parte del gasto cotidiano .que gestionan para poder disponer de algún 
' . 

dinero , para sus gastos. personales o para regalos destinados a sus 
',l. 

propias familias de origen . 

. Las investigaciones realizadas hasta la f~cha presentan algunas 
,, 

carencias y plantean ciertos.interrogantes. No nos muestran el proceso a 
,, .·• . -

través del cual la pareja toma sus decisiones ni las consecuencias par~ la 
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construcción de la pareja y de la identidad indivi.~ual de cada uno de los 

miembros. Además, la mayor parte de estas investigaciones sólo recogen 

datos' de uno de los miembros de la pareja. Los/as diferentes autores/as 

estudian detalladamente los modelos de gestión económica en el hogar, 

pero no sabemos cómo es el proceso de adopción de. un sistema de 

administración de la· economía doméstica, no sabernos si las parejas 

negocian el modelo de relación o simplemente lo adoptan y si lo negocian 

desconocemos cuáles sbn las razones que llevan a las parejas a adoptar 

un modelo u otro, ignoramos quién toma la decisión, qué prioridades se 

tienen en cuenta, qué ,modelo es más igualitario, entre otras cosas. 
' . . 

Asimismo, la mayóría de las investigaciones utilizan técnicas cuantitativas 

en· la investigación. 

En nuestra investigación nos hemos propuesto a descubrir los 

proceso~ en la toma de decisiones, control del dinero y las relaciones de 
' 

poder presentes en la vida conyugal de las parejas del AA.HH. "La 

Victoria", a partir de Jas ,técnicas de carácter cualitativo que nos permitan 

superar las carencias y limitaciones que detectamos en las investigaciones . 

· · · analizadas a nivel cuantitativo. Pues .• el estudio de las relaciones de poder 
; 

en la pareja es un proceso dinámico que se captura mejor con técnicas 

cualitativas de análisis. Nuestro punto de partida para el análisis de las 

relaciones de poder . en la páréja es más amplio que el plantead0 

separadamente en cada uno de las investigaciones señaladas. 

'. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO. ,, 
~. 

El fundamento teórico está orientado al tema de familia, a las 

' relaciones de pareja y la vida conyugal, estudiado por diversos teóricos, 

.desde ·ros clásicos hasta los contemporáneos. Entre ellos, Parsons, Herbert .. 
' 

Mead, Foucault, Bourdieu, Beck, principalmente, -explicamos sus ' - --
" 

'\'. 

·fundamentos. 

LA FA MILlA EN ESCENARIOS DE CAMBIO: dificultades de 

Conceptualización. 

El análisis de las relaciones de pareja· en la actualidad, parte de una dificultad inicial . 

referido- al propio concepto de pareja o fart:Jilia. Este concepto, conectado a ·las 

• grandes corrientes sociológicas de nuestro tiempo, ha ido variando por la inclusión 

de aquellos aspectos característicos de cada teoría que se refieren a las relaciones 

privadas. 
,,, 

Las investigaciones sociológicas tradicionales- han estudiado a diversas 

familias desde diferentes miradas teóricas. Uno de los primeros enfoques utilizados 

es el institucionaL Desde esta perspectiva, se considera a la familia como una de 

-- las instituciones sociales más importantes y se hace hincapié en la relación entre , 
,. ' 

· esta institución y el resto de i~stituciones sociales. Esta perspectiva ha sido 
! ••• 

utilizada, por Lewis Morgan y Emile Durkheim, entre otros. Otra perspectiva clásica 
• 1 't 

muy utilizada en el análisis de la farnilia es _la teoría Funcional, que considera a la 

familia como '·Un subsistema soCial que desarrolla una serie de funciones. 
,, 

Traqicionalmente, l.a familia aparece como un agente de socializ~ción y un espacio 

en el que se produce el intercambio sexual y afectivo. Entre las representantes- de 

dicha corriente figuran'Talcott Parsons y Robert Merton. 

, .. 
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Una perspectiva más microsociológica de análisis de las relaciones 

. familiares es "la sostenida en los e'studios George Herbert Mead y de otros · 

in'vestigadores de la Escue.la de Chicago, que centran sus investigaciones en los 

aspectos de las interacciones sodal~s. Para este enfoque, ''la familia es un grupo 

de personas interactuando, en el que cada persona ocupa una posición definida por 
' 1·~ 

el·desarrollo de un determinado .número de roles". 

Tanto las perspectivas macro así como las micro sociales, son, a nuestro 
' . 

juicio, demasiado !.imitadas para analizar la complejid,ad de los cambios q~e se 

están produciendo en el interior de los hogares. De ahí la importancia de t~ner en 

cuenta otras corrientes sociológicas, como las teorías de la individualización; de la' 

modernización reflexiva y las teorías feministas, que ponen de manifiesto otros 

aspectos ignora~os en el estudio de: la familia, tale~. como las desigualdades en el 

interior de la misma. 

< ,. 

,, 

Desde el planteamiento de la modernidad reflexiva caracterizada por fuertes 
• f, 

presiones hacia la individualización, Ulrich Beck, Anthony Giddens y Lash Scott 

(1997), Ulrich ~eck y Elizabeth Beck, Gernsheim (2002) plantean "que los impulsos 

tecnológicos· de racionalización y la transformación del trabajo y de la organización 
1j' ' 

del trabajo han afectado al entorno de la familia". 

Incluyen asimismo otros elementos de interés para nuestra investigación, 

como el cambio de los caracteres sociales y de las biografías, de los estilos "de vida 

y de las formas de amar, las estructuras de influencia y de poder, las formas 

políticas de opresión y de participación, de las concepciones de l.a realidad y de las 

normas cognoscitivas (Uirich Beck 1998; 25). 
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Según estos autores las vidas de las personas .en las sociedades actuales 

'' tienden a la individualización. Según Ulrich Beck: la individualización: 

Son determinados aspectos subjetivos-biográficos del proceso de 
civilización, especialmente en la última fase de industrialización y de 

. modernización. La mol!ernización conduce ( ... ) a una triple 
"individualización": disolución de las.· precedentes formas sociales 
históricas y de los vínculos en el sentido de depend~ncias en . la 
subsistencia y dominio tradicionales ("dimensión de liberación''); pérdida 
de segurida.des tradicionales en relaciÓn al saber. hacer, creencias y 
normas orientativas ("dimensión del desencanto") y un nuevo tipo de 
cohesión social ("dimensión de control o de integración'') con el cual el 
significado del concepto S~ COnvierte precisamente en SU contrario (Ulrich 

·· Beck 1998; Ulrich Beck; 164) ·· 

Además de las tendencias a la ·autonomía y a la individualización, otras 

características de las familias contemporáneas, señalad~s por Beck, Giddens y 

Scott entre otros, como la desinstitucionalización y la privatización de las familias, 

niegan aspectos considerados del modelo de familia tradicional. 

Los cambios estructurales no se trasladan automáticamente a la vida íntima. 

de las personas. Tal como plantea Beck, y como desarrollaremos más adelante, en 

el ámbito privado se mantienen relaciones estamentales que no e~tán en 

consonancia con los cambios producidos en el ámbito público. Así, encontramos 

parejas en que tanto los hombres cqmo las mujeres realizan trabajos remunerados 

fuera del hoga'r y, sin emQargo, se mantienes, repiten y reproducen las pautas de · 

desigualdad en el interior del hogar. 

Frente ·a los cambios que caracterizan a las familias contemporáneas 

algunas investigaciones se refieren a las "crisis de la familia" incluso llegan 
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cuestionar la pertinencia de la noción de familia. y de la propia sociología de la 

familia. 

3. ENFOQUES DE LA DESIGUALDAD Y .LAS RELACIONES DE PODER EN 

LA PAREJA. 

El análisis de las desigualdades sociales se desarrolló sobre todo a partir de 

Karl Marx, que fue capaz de percibir las desigualdades entre las cla.ses sociales en 

la sociedad capitalista (Karl Marx 1848-1986 y 1867 - 2000): Sin embargo, el 

análisis de la desigualdad en el interior de la pareja es mucho más tardío y no se 

convierte sino en una preqcupaci.ón sociológica hasta la seg!Jnda. mitad del siglo 

XX. A partir de ese momento, algurÍ,as investigaciones mostraron la posibilidad de 
. ' 

estudiar no sólo la sociedad, sino' ta~bién la familia, desde' un punto de vista que ' ' 

incorpora .el .conflicto en el análisis 

.. 
' 

Para TaJcott Parsons (1972: 55· - 56), carecía de sentido estudiar la 
1 

desigualdad o el poder dentro de 'la familia, ya que esta constituía una unidad social 

fundamental que ejercía dos funciones muy importantes, la socialización de los 

niños y la estabilización de la personalidad adulta. Para cumplir estas funciones se. · 

producía, según Parsons, una especialización de roles en función del sexo y de las 

generaciones, que permitía el buen funcionamiento de la familia. 
t•"' 

.. ' 

Las teorías feministas jug.aron un papel fundamental ·al entender que al 

interior de los hogares no era el espacio de consenso que pretendía Parsons. De 
• ~ 1 ' 

., 1-
hEi!Cho, el modelo Parsoniano de familia · ha sido muy criticado desde las 

·'• 

· ~nvestigaciones feministas; en. concreto, su teoría de la especialización de. roles, 

enmascara la discr~minación de las mujeres al interior del hogar. Las 
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investigacione$ feministas resaltaron el carácter conflictual de las relaciones 

privadas, al interior de la familia, ~aciendo hincapié en el componente sexista de las 

mismas. 

Una vez puesto de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres al 

interior de la familia, las re!aciones de las parejas tradicionales empezaron a ser 

consideradas por mÜchas investigaciones como de relaciones de poder y de 

domiryacióp. 

Determ,inar lo que constituye el poder es un complejo problema filosófico, 

mucho más complejo si cabe en el ámbito de la pareja, puesto que en dichas 

relaciones se mezclan elementos afectivos, . que enmascaran el poder y la · · 
. . . 

desigualdad bajo formas de consenso y elecciones aparentes. . 

e'' 
• • l 

La mayor parte de las inv~stigaciones sobre el poder en las parejas .no se 

han ocupado en analizar ·el concepto ni la naturaleza del.poder, sino que han 

intentado definir las manifestaciones de poder, centrándose en la elaboración de 
., 1-~ '· " ' 

indicadores que permitieran su medición empírica, sin partir de una concepción del 
~ ' . 

poder muy definida. Coincidimos con la afirmación de Barry Barnes. Quien, refiere 

que las investigaciones sobre el poder en la pareja · no suelen elaborar teoría 

propias sobre el podE;}r, sino que se basan en las concepciones del poder ofrecidas 
'. 

por las grandes teorías sociales, en las que el análisis del poder forma parte d~ 

análisis mas amplios que tratan de explicar el conjunto de las relaciones sociales. 
' ' ' . . 

Partiendo de la definición de Max Weber, que entiende el poder como la 

habilidad de los individuos para conseguir sus propios deseos (Max Weber (1922) 
'1 

1-944: 43), se han desarrollado numerosas investig~ciones que tratan de analizar el 
' . 

poder en la pareja tomando en cuenta diferentes elementos que están presentes en 
~ .. 
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las interacciones ,cotidianas. Hay toda una tradición de la sociología de. la familia 

que analiza la desigualdad y el poder a partir de la interacción entre los miembros · 

de la pareja que, en muchos casos, operacionalizari en el estudio de los procesos · 

de toma de decisiones en el hogar. Otras investigaciones parten ·de lá 

. ·.consideración de las relaciones. entre hombres y mujeres en el seno de la famiiia 
,.·• . 

: como relaciones de intercambio. 

Otras perspectivas teóricas han prestado atención, fundamentalmente, a los 
. ' 1·~ . 1 

aspeCtos estructurales, de forma que entienden el poder como un elemento o un 

producto de la estructura· social, menospreciando, de esta forma, el papel de los 

individuos en las relaciones de poder. 

'' 
Desde estas dos grandes perspectivas teóricas, se consideraba él poder. 

,, .1 

. como un hecho susceptible de observación, en el primer caso a partir del análisis 

de las relaciones entre los individuos, y en el segundo, como parte de la estructura 

' 
social. Sin embargo, han aparecido btras investigaciones que ponen de manifiesto 

el carácter oculto del poder y su r~lación con el conocimiento. Es el caso de las 
!.-.. 

investigaciones' realizadas a partir de la concepción del poder de. Michel Foucault, 

que entiende que el poder es un elemento presente en todas las relaciones sociales 
' l.:, ' 

y que no es fácilmente identificable. 

El poder que ejercen lo.s hombres sobre las mujeres también ha sido 

analizado como una forma de dominaGión simbólica. Esta perspectiva, explica la 

desigualdad y el poder en las relaciones entre hombres y mujeres a partir de las 

estructuras simbólicas que perviven en el inconsciente androcéntrico de hombre y 

mujeres (Pierre Bourdieu, 2000a). 
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,, 

Las teorías feministas, desde su diversidad, parten de diferentes 

concepciones ~el poder y toman en ~onsideración diversos elementos, materiales, 

culturales, psicoló~ico's, ideológicos, entre otros para explicar la subordinación de 

las mujeres en el interior del hogar. 
' . 

. Por último, las teorías de ·la individualización y de la modernidad reflexiva 

también abordan esta cuestión. En las familias tradicionales las mujeres ·estaban 

excluidas del poder por el principio de la sujeción que las vinculaba a, sus maridos. 

Sin embargo, los cambios producidos en la situación de las mujeres én las .. , 
s'ociedades actuales exigen un replanteamiento de la desigualdad y el poder entre 

hombres y mujeres dentro y fuera del hpgar. 

En nuestra opinión, todas estas teorías señalan elementos que explican 

parcialmente las relaciones de poder eri ·la pareja. De ahí la necesidad de tomar 

c~mo punto de partida para nuestra investigación un enfoque integrado que permita 

el análisis del poder desde sus diferentes dimensiones, incorporando los elementos 
·, . 

macro y microsociológicos. 

2.1. LA INVISIBILIDAD DE LAS RELACIONES DE PODER EN EL ÁMBITO. 

PRIVADO: El funcionalismo de Talcott y la teoría económica de la familia 

de Gary Becker. 

Una de las teorías sociológicas más ext.endidas sobre la familia es la 

elaborada por Talcott Parsons. El autor plantea la existencia de una especialización 
' 

crecie~te ·de funciones por parte de la familia en las sociedades modernas. La 

famili~ se 1concentra cada vez más en un número reducido de funciones y, en el 

caso de la familia nuclear, ésta se. ha especializado en aquéllas que tienen que ver 
'., • ¡ 
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con los asuntos emocionales de l'os individuos .. Para Parsons (1972:55-56), la 

familia es una institución cuyas funciones principales son la satisfacción de las 
' ' ' 

necesidades emocionales de sus mi~nibros, la reproducción, la socialización de los 
'• 

hijos y la estabilización de la persona adulta. Según Parsons, hay un reparto .de 

roles entre mujeres .Y hombres. Por tanto, al hombre le corresponde el rol 
, .. 

"instrumental", él es el encargado de proveer los bienes de la familia. Mientras que 

a , la mujer le corresponde el rol "expresivo" y de cuidado. Estos roles, 

complementarios, contribuyen al mantenimiento de la · familia. Con este 

planteamiento, Parsons niega la existencia de relaciones de poder en el ámbito de 

la familia, puesto que ésta es un espacio de consenso y complementariedad. 

Sin embargo, nos encontramos con que hombres y mujeres realizan 

funciones complementarias, pero .esas funciones no tienen el mismo valor social, ni 

reportan el mismo status ,. a hombres y mujeres. La realización de !as tareas 

' domésticas otorga a las mujeres uh poder muy parcial y poco prestigioso en el ·. 

ámbito .. privado, puesto que dicha actividad laboral ni siquiera e~ considerada como 

trabajo. 

Para Ga:ry Becker, la familia busca maximizar su beneficio, pero . lo que 

Becker ignora· es, que la familia no es una unidad. homogénea y que el beneficio 
J .•· 

. ' 

puede no ser compartido por todos sus miembros, sino que para que . unos 

..• miembros .se l;>eneficien otros, a su vez, son explotados dentro de las relaciones 

familiares. Por otra parte, Becker ~ntiende que las decisiones familiares son 
1' ··1 • 

· dy~isiones racionales, sin tener en cuenta las normas sociales . que actúan en el 

· interior dé la familia, la cos.tumbre· y .los roles de género, que pueden jugar un papel ' 

fundamental en la toma de decisiones. Este autor desconoce la importancia de los 
·!' ~ 

factores culturales .. e ideológicós en la,j consolidación o en la reducción de la~ 
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diferencias de género en la pareja. En su opinión, el dinero es neutro en términos 

de género y, por tanto, ignora los elementos culturales e ideol~gicos que dan 

significado a los recursos económicos. Algunas investigaciones ~nalizan· el sentido 

y el significado del dinero desde una perspectiva de género. 

Muchas investigaciones siguen considerando a la pareja varór:J como el 

principal proveedor de la familia, y las mujeres el secundario, el complementario, el · 

.menos importante (Viviana A. Zelizer 1989 y 1997). El salario femenino, por tanto, 

suele destinarse a otros propósitos que la familia requiera. 

' Las teórías de Parsons y Becker no nos permiten explicar por qué las 

mujeres, independientemente de su nivel de ingresos o .de su horario de trabajo, 

siguen sier1do las principales responsables del trabajo doméstico .. 

2.2. LA ESTR~CTURA SOCIAL COMO ESTRUCTURA DE PODER. 

, .. El enfoque funcionalista de Talcott Parsons coincide con otras perspectivas 
' ., 

· sociológicas, como el marxismo o el estructuralismo, al tratar de ofrecer una 

explicación global de, la sqciedad a partir del análisis de sus instituciones y 

estructuras sociales al considerar a la familia cómo una de las instituciones 
. 

. fundaméntales. Sin embargo, la teoría de Parsons analiza a la familia como uh 

espacio de consenso y, por tanto~ desconoce que en su seno se puedan producir 

conflictos o relaciones de poder. Frente a esta. postura aparecen otras corrientes 

teóricas que, por. el contrario, analizan la desigualdad y las relaciones de poder 

. como parte de las estructuras sociales . 

. Para la teoría marxista, la familia aparece ligada a la propiedad privada y es 
' . 

considerada un medio de reproducción de la fuerza de trabajo. t=n efecto, la 

, . 
• ¡, 
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subordinación de las mujeres en la sociedad, también es resultado de la aparición .. 

de la 'propiedad privada, que obliga a las mujeres a ocuparse de mantener el hogar .. 

y de. reproduCir:· biológicamente .y a través del trabajo doméstico, y la fuérza de 
. ' 

trabajo. Por tanto, la familia y las relaciones de género, como el resto de 

instituciones sociales, se explican a través de factores económicos estructurales, 

" dicha interpretaCión es válida para nuestra investigación. 

e·· 

2.3. EL PODER COMO MEDIO DE INTERACCIÓN SOCIAL. 

La consideración · · del poder como elementos . en las relaciones 

. interpersonales abre otra de las. grandes perspectivas sociológicas para abordar el 
., . ,, \·~ ' '· .. ' 

estudio 9e las relaciones de poder en la pareja. 

A diferencia de la teoría funcionalista y de las estructuralistas, que conciben 

a la familia como. una estructura social y la analizan desde el ámbito 

'' 
macrosociológico, las teorías sobre la interacción social adoptan un enfoque 

microsociólógicó. Parten de la definición de poder de Weber, que considera el 

poder como la ha~ilidad de un individuo para conseguir imponer sus propios deseos 

sobre los demás. El poder, desde este punto de vista, reside básicamente en la 

interacción individual. 

a. El interaccionismo simbólico. 

Desde el interaccionismo simbólico, desarrollado por George Herbert Mead 

y otros ,representantes. de la Escuela de Chicago, la familia es una unidad de 

personas en interacción, cada :.una de . las personas ocupa una posición en su 

interior, definida por un determinad<;> número c;le roles. Según esta perspectiva, el 

poder se considera una propiedad del sistema de interacciones. 
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. ,, .. 

Para Mead, la sociedad se constituye a través de las interacciones entre las 

~ l. 
pers9nas, que se comportan según las expectativas sociales. A su vez, los 

individuos construyen, reconstruyen y cambian la sociedaq en el proceso de la . ' 

interacción simbólica. Los seres humanos se desarrollan desde que nacen por la 
\" .. . 

interacción con otr,as personas que Mead denomina "significativas", como los 

miembros de la' familia y los pares, y en ese proceso adquieren un "yo", una 

· identidad qe sí mismo. 

A partir del interaccionismo simbólico, aparecen las teorías del intercambio, 
' ,, 

que entienden la interacción social como una forma de intercambio sdcial. (3eorges 

Homans, (1985) pionero en la elaboración de la teoría del intercambio, no tomó en 

consideración el concepto de poder, que fue incorporado más adelante por Peter 

' ' Blau (1983). Para este último, la. interacción social consiste en una promesa 

recíproca de obligaciones, las personas ofrecen ayudas y hacen favores a otras y 

quienes · reciben dichas ayudas o favores quedan obligados a devolverlos. En 
, .. 

consecuencia, la interacción social, y el matrimonio, como una forma más de 
, .. ¡ 

interacción social, consiste en una promesa de obligaciones futuras que se apoya 

en la buena voluntad de sus miembros, de forma que quien recibe las ayudas y 

favores queda obligado a dar en el futuro. Por tanto, las teorías del intercambio 

consideran que el hogar es una fuente de actividades onero~as donde los 

miembros buscan su propia wtilidad. Asimismo, acepta las rel_aciones· de poder 

dentro de la pareja; pero ignora que en el intercambio puedan estar presentes otros 

elementos que los puramente materiales. Convierte a la familia en un espacio de 

libre negociación de capitales,. negando la fuerza de las relaciones sociales entre 

los sexos y la opresión de las mujeres. Esta teorfa deja sin res.olver una cuestión 

.tan controvertida como es entender por qué las mujeres con más ingresos siguen 
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haciendo más tareas domésticas que sus compañeros, o por qué en parejas 

homogéneas no ~e da una división equitativa del trabajo doméstico. 

'·/· 

En nuestra op(nión, el rol de las mujeres como cuidadores de los hijos e 

implicado en las tareas domésticas les impide negociar y entender el intercambio·de 

la misma, forma que los hombres. En este sentido no hay más que observar cómo 

los hombres Y. las mujeres afrontan de forma diferenciada situaciones como 

enfermedades o minusvalías de familiares o personas cercanas, de manera que 
,,~. J i 

son las mujeres quienes suelen hacerse cargo de las PE!rsonas dependientes sin 

plantearse si ganan o pierden con el inte~cambio. Para Nancy Chodorow (1978), las 

mujeres se rigén por una ética diferente a la de los varones, la ética del cuidado, 

' . 
que se basa en el altruismo de las mujeres en el cuidado hacia las y los demás. El 

cuidado no se manifiesta exclusivamente en el ámbito doméstico, algunas 

investigaciones realizadas en· el ámbito político muestran que las mujeres no 

' . 

negocian como los hombres, evitan la confrontación y buscan el consenso. 

b. Las teorías del lntertambio simbólico. 

Esta teoría parte qe la .. existencia de normas sociales que establecen 

identidades ·y roles· diferenciados para hombres y mujeres. El género es un rol 

adscrjptivo que hombres y mujeres poseen en función de su sexo y que les obliga a 

comportarse de' uná determinada~manera. Los roles son elementos básicos de la 
'). ' ' 

estructura social. 

La norma social imperante sigue considerando que el rol principal de los 
'' 

proveedores del hoga·r, y con un tra~ajo remunerado, es el hombre, mientras .qué 

· . las responsabilidades domésticas y de. éuidado recaen en las mujeres: En las 
¡¡'' 
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últimas décadas se ha producido un cambio, sqbre todo en el ámbito ideológico, de 

forma que las mujeres puedan asumir. y, cada vez más, múltiples roles, CO!JlO 

trabajadoras, esposas, madres y cuidadoras familiares en general. Sin embargo, los 

hombres siguen ejerciendo mayoritariamente el rol tradicional de trabajador. 

Una familia, en la 9ue la mujer sea la principal proveedora del hogar y cuyo 

marido esté dedicado al cuidado del hogar se enfrenta a la negativa consideración 

por parte de familiares, amigos y conocidos, pero también constituye para ambos . ... . ' 

. ' ' 
miembros una tradición ~ su identidad de género, que tratarían de compensar, 

. . 
adoptando un comportamiento tradicional en la relación de pareja. Así, se entiend~ 

'que los h~IT!bres no participan en igualdad de condiciones en· eí trabajo doméstico, 

ya que las presiones sociales e interaccionales limitan la posibilidad de un 

intercambio simétrico de roles de género. 
~ 1 ; 

Par:a Foucault, poder y ~onocimiento son equivalentes. Poder se construye a 

través del' discurso y en las interacciones de las personas. Esta conexión entre .. 

poder y conocimiento. le lleva a entender que nos encontramos ante un tipo de 

poder que se caracteriza no solo por 'el uso de las ideas. El poder, por tanto, es · 

int~riorizado por las personas y, de. esta forma, la dominación se ejerce de una 

forma muy importante a través de las perspectivas. En consecuencia, los hombres 

están. socializados en la idea de potestad y dominio sobre las mujeres, y las 
. ' 

mujeres en negar sus necesidades, pero las necesidades no desaparecen, quedan 
~ . . . 

latentes, se subliman, se ritualizan, lo que determina que los conflictos apar~zcan, . . 

en ocasiones, a través de códigos sancionados socialmente irracioryales. ,. ' 

En nuestra investigación el peso de la ideología tradicional, los estereotipos 

-de género y la costumbre, van en la mayoría de. los casos contra los valores de · 
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igualdad de género, podemos pens~r que los hombres 'estarían colocados en una 

' posición más ventajosa para ejercer el poder sobre las mujeres en el interior del 

hogar.· 

Komter(~ 989), entiende el,, poder como un proceso dinámico y se centra en 

el estudio de los procesos de carnbio en la relación de pareja como indicadores de 

las relaciones de poder. Según esta autora, en las sociedades occidentales el 

poder formal o institucionalizado se está reduciendo, mientras que el poder informal 

y no necesariamente .instituciónalizado se hace más visible. De ahí el interés de 

analizar el poder oculto y, particularmente, el poder oculto en las relaciones dé 
•... 

pareja. 

3. EL PODER COMO FORMA DpMINACIÓN SIMBÓLICA. 
¡.j 

, El poder de los hombres sobre las ·mujeres también ha sido puesto de 

· manifiesto por el Sociólogo Bourdieu (2000:.15}: Para este autor, en la sociedad 

están presentes las estructuras de división sexual que se perpetúan a través de.la. 

labor de diferentes instituciones interconectadas, tales como la familia, la iglesia, el 

'. 
Estado, la escuela, etc. Bourdieu sostiene que la perpetuación de la dominación no . ' 

reside realmente en la unidad doméstica, aunque ésta sea uno de los espacios más 

visibles de su ejerCicio, sino en instancias tales como la escuela o el Estado. 
1 • ,. 

Para Bourdieu, la dominación masculina tiene una dimensión simbólica, 

'· 
invisible y se ejerce e~encialmente, a través de la comunicación y de los actos de · 

ll .. 

conocimiento. En su opinión las propias mujeres aplican a cualquier realidad, y en 
f, 

especial, a las relaciones de. podér en que están atrapadas, unos esquemas 

mentales que spn el producto de la asimilación de estas relaciones de poder. 
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Bourdieu coincide con Ulrich. Beck en señalar que. en las sociedades 

· actuales no existen razones e~tructurales que impidan la igualdad entre hombres y 
, .. 

. mujeres. Es decir, en nuestras sociedad~s modernas ·han desaparecido las 

condiciones sociales de producción y las desigualdades formales que impidan esa 

.!gualdad y, sin embargo, la desigualdad subsiste y es' refqrzada. 
~ !' . 

Según Bourdieu, el principio de la inferioridad y.· de la exclusión de las 

mujeres, principio de división de todo el universo, es el de la asimetría fundamental 

sujeto-objeto, agente.-instrumento, que se establece entre hombre y la mujer·en el 
, . 

terreno de los intercambios simbólicos, de la relación de producción y reproducciór'! 

. de capital simbólico, cuyo dispositivo central es el mercado matrimonial. Este 

principio divisorio ,constituye el fundamento de todo orden social, las mujeres solo 

pueden aparecer en él como objeto,· como símbolos, cuyo sentido se constituye al 

margen de ellas y cuya función es contribuir a la perpetuación o al aumento del 
" ' 

a,~pital simbólico poseído por los hombres. 

'· '• 

Las teorías feministas consideran que el poder está vinculado a la 

masculir:lidad, ·o para ser precisas, está relacionada con la· socialización de las 

mujeres y varones en los ideales. de feminidad y masculinidad tradicionales. Cristina 

Malina (2000: 274) señala que en laconstrucci(>n de la identidad genérica, además 

de las organizaciones, económico sociales, están presentes un conjunto de 

elementos psicológicos y representaciones culturales que dotan de significado a los 

·individuos dentro de la sociedad. 

Para la antropóloga mexicana Marcela Lagarde (1994: 133) la pareja es 

claramente un espacio de manifestación y ejercicio de poder. Para esta autora, 

todas las personas viven inmersa~ en relaciones d~ poder marcaqas por el género 
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y los poderes entre varones y mujeres, así como los propios varones y las propias 
'' 

111ujeres entre sí, están articuladas y forman el complejo orden político en el mundo 

. patriarcal. Para esta autora, ser hombre implica vivir desde una condición de género 

privilegiado, jerárquicamente superior y valorada positivamente. Ser mujer, por el 
' 

contrario implica vivir a contracorriente, desde una condición de inferioridad a partir 

de la cual los actos de las mujeres .~on desvalorizados y/o invisibles. Tal condición 
! ·~· 

las coloca de antemano en una posición jerárquica, subordinada y las somete a 

dominación, .las constituyen en un "s~~undo sexo", como bien señala Simonede 

Beauvoir 

Según Beck (1998: 131-162) ·1as relaciones entre los sexos en la 

modernidad tardía se encuentran en . un momento de ··cambio. Esta sociedad, 

denominada del riesgo, lleva a que las relaciones entre hombres y mujeres 

atraviesan por una fase de inseguridad y vulnerabilidad, debido a la inseguridad que 
' ' 

impera en todo lo que rodea a esas relaciones: trabajo, dinero, desigualdad, 

política, económica, educación, etc. 

Para Beck, los cambios en la situación de hombres y mujeres se han 

producido sobre todo en el .plano ideológico, pero no en la práctica, lo que produce 

contradicciones. Las mujeres jóvenes tienen expectativas de mayor igualdad y los . 
{ 

~ '. 

hombres, por el contrario, pnactican la retórica de la igualdad sin que estas se · 

traduz~an en hechos. Como señala Beck, las mujeres jóvenes han accedido a 

nuevc;>s e~pacios .en los ámbitos del.derecho, la educación, la sexualidad y el 

trabajo remunePado. Sin embargo., siguen ocupándose de las tareas domésticas, y 
• Í'. 

mantienen su, interés por la par~ja y la maternidad. Por el ·contrario los hombres 

jóvenes ven compatibles la igualdad con la vieja división del trabajo. 
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Para Beck las diferencias actuales entre los sexos son producto del sistema 
•, 

industria,! y !:)e produc;en por la contradicción existente entre la modernidad y la 

antimodernidad de la sociedad ~'industrial. Asimismo, para Beck los conflictos que 
,., 

Sl!rgen en las familias modernas tienen· su orig'en en las desigualdades expresadas 

en las familias, de origen. Estas desigualdades, no se modifican en las familias 

mode!rnas . .En consecuencia, la liberación de las mujeres no es posible rpientras 

subsistan estructuras institucionalizadas que presuponen la desigualdad de mujeres 

y hombres. 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL: 

• Relaciones de Podér 

El poder responde a diferentes significados, digamos que el poder es . . . . 

del dueño de casa, o de la persona con más desenvolvimiento 

-
económico, o de quien con más fuerza defiende su criterio. 

, Por· supuesto que las ·. relaciones de género establecen también 

' • ~ 1 • 

d~sigualdades de poder. Estas relaciones de poder terminan implantando el 

'lugar de víctima y victimario, que originan otros conflicto 
' . . .. 

FUENTE ARTICULO: SALUD Y VIDA "MEDICINA GENERAL INTEGRAL"-

CUBA Edic. N!! 29_ Dr.,ALINA PEREZ MARTINEZ 

· · · • Afectividad 

Conjunto de. ·emociones y sentimientos que un individuo puede 

experimentar a través de las distintas situaciones que vive. 

WWW.Wikipedia.~om/SaluCiEmocional.cO~ 
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• Dinero 

El dinero es un medio de intercambio por lo general en forma de 

billetes y mo.nedas · q1,1e es aceptado por una sociedad para el pago 

de bienes, servicios. y "todo tipo de obligaciones. 

AULAVIRTUALBDE.ES 

y· • Dominación Masculina 

J~sep - Vicent M~·rques utiliza el concepto patriarcado, o para ser 

r;nás descriptivos la formula Sistema - de -. Dominación - Masculina, 

para referirse a un conjunto de practicas de dominación o simulación 

de dominación de los varones, así como una visión de las mujeres eh 
' ' ' 

relación a sus vidas en el terreno corporal, de identidad personal, 

educaqional, sexual, político, material y espacial. 

Rueda de prensa.ning:com/forum/topic4864 

'' 
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3.1 . 

CAPÍTULO 111: 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE PODER EN LA VIDA 
CONYUGAL pE LAS PAREJAS. 

Nuestra investigación, nos revela una gran complejidad teórica, de 

forma tal que el concepto de poder¡' y ·sobre todo los indicadores que tratan d~ 

op·eracionalizarlo, incluyen numerosos elementos y dimensiones que conviene 

tomar en, consideración .. 

AnaJizaremos los datos empíricos de nuestra investigación con los 

enfoques sobre el poder en las parejas que desarrollamos en el marco teórico' 

que tienen en cuenta la complejidad y el dinamismo· del fenómeno objeto de 

estudio. En la última década ~el siglo XX han aparecido explicaciO'nes que 

tratan de combinar el análisis del poder en la pareja los asp~ctos macro y 

microsoc,iplógicos. Nos inclinamos por una explicación de este tipo . 

.En el momento actual es preciso analizar la vida conyugal de las 

parejas desde una perspectiva que nos permita descubrir su dinámica interna. 

La',fali!ilia, así entendida, es una agrupación en la cual existen intereses 

diversos y en la que · se :·'·producen negociaciones continuas para llegar a 
,, 

consensos. Entendemos que ·la familia ''y las relaciones. de pareja son un 

subsistema dentro del sistema social general, uno y otro están ., 

.interrelacionados y son permeables, de forma que las relaciones de, pareja 

influyen en el resto de la sociedad y viceversa. Las relaciones de pareja se 

constituyan a partir de las individualidades personales. 
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Para analizar el poder en las relaciones de pareja así entendidas, es 

necesario tomar en consideración la vinculación entre la desigualdad y el 

poder en la esfera pública. Analizaremos brevemente este aspecto, pero 

nue~tra mirada estará centradé! sobre todo a visibilizar la desigualdad y el , 

poder que se produce en el interior de la pareja, en el ámbito privado (la 

familia). 
' 

Numerosas investigaci.ones ponen de manifiesto la distinción de las 

. mujeres resp~cto de los hombres en el ámbito público. Un ejemplo evidente, 

muestra que las mujeres poseen· menos bienes materiales que los hombres 

en cualquier lugar del mundo 1• Otro ámbito en el que se manifiesta . la 

distinción de las mujeres es en el sistema laboral, las mujeres ganan menores 

salarios, se les concreta en sectores predominantemente femeninos y ocupan 

los puestos de categoría inferior del mercado laboral. Asimismo, las mujeres 

están excluidas en el mundo de la política, acceden en menor medida que los 

hombres a puestos de responsabilidad; los mismo ocurre en el ·ámbito 

científico y, en definitiva, en cualquier espacio social. 

Por otra parte, contamos con una serie de instituciones que, a nuestro 

juicio, no sólo discriman a las mujeres, sino que además ayudan a perpetuar 

la desigualdad, como el sistema jurídico, que al establecer l;:t igualdad formal y 

no garantizar la igualdad su~tancial de las mujeres oculta .las desigualdades 

existentes. El sistema· educativo y las prácticas culturales, que influyen en el 

proces9 de SOCialización de varones y mujeres, de tal manera que favorecen 

la td~nsmisión de normas sociales, estereotipos y elementos ideológicos , 

1 De hecho, el 70% de los pobres del m~do son mujeres (PNU, 1995) 
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sexistas. ' : La estructura de · las políticas · públicas, que refuerzan las 

··desigualdades dentro y fuera del hogar. El peso de la ideología tradicional, los 

. '· ' 

estereotipos de género o la costumbre, que van en la mayoría de los casos . . . . 
contra los valores de igualdad de género. Todos estos elementos y ottos 

müchos pueden ser considerados como· parte del poder estructural, que 
.... 1 

beneficia a los hombres, otorgándolos más privilegios y sitúan en una posición 
.~ 

de inferioridad. 

Además en nuestra opinión, las desigualdades de género y poder 

también se crean y se negocian en· el seno de la familia. Los. elementos que 

hemos denominado esfera privada están relacionados en el marco de· la 

interacción social entre hombres y mujeres en el hogar. En este sentido, 

revierte interés analizar la relación entre igualdad o de.sigualdad al interior del 

hogar y la posición de la · mujer en el ámbito público. En ' definitiva, 

pretende~os desentrañar .. cUáles son los efectos de los elementos 

macrosociológicos en· la vida de las parejas, si refuerzan, o no la igualdad o 

desigualdad entre sus miembros, si permiten la negociación, si mantienen el ... · · 

'pod~~ doméstico o por el contrarig facilitan el equilibrio y/o los cambios de , . 

,poder, entre otras cuestiones. 

Para analizar el ámbito privado, hay una serie de factores que 

debemos· ·tener en cuenta; , esto es: los recursos económicos de los que 

dispone cada miembro de la p~reja y los recursos educativos y culturales qu.e, 

· · como señalamos anteriormente, suelen, ser considerados en análisis de este 

· tipo. Pero, además qe los recursos materiales, conviene detenerse en los; 

recursos afectivos, como el amor y el de género. 
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Además de los recursos individuales que algunos/as investigadores/as 

denominan bases de poder (Ronald Cromwell y David Olson 1. 975), nos 

interesa analizar la interacción entre los dos miembros de la pareja, que desde 

nuestro punto de vista es fundamental en el estudio de. las relaciones de 

género. En este sentido, numerosas . investigaciones tratan de observar los 

procesos de ejercic!o del poder a partir de cómo se produce la toma de 

decision~s. 

· En la nuestra, vamos a analizar no sólo los procesos de toma de· · 

decision~s, sino también las áreas excluidas de la toma de decisiones, tal · .. · 
' 

como ha hecho Carolyn Vogler (1998). Consideramos ,que tiene 'interés 

cono~er todos aquellos asuntos que someten a debate, pero también aquellas . 
' r • • 

cuestiones que no se debaten, sobre todo si coinciden con aquéllas que .. 

plantean 'divergencias entre los miembros de la pareja. 

En nuestros hallazgos observamos que el trabajo en el hogar· se 

· entiende aún como responsabilidad femenina desde la iqeología de género 
' . 

tradicional, pues 'en una pareja donde se comparte dicha ideología la mujer es 

considerada como la imagen subalterna. 

El análisis de la interacción de la pareja nos permite · identificar, 

además, diferentes tipos de conflictos que responden a los distintos tipos de 
·'' ' ' , 

poder. En primer lugar, los conflictos abiertos, que pueden considera~se una 

expr~sión del poder manifiesto. pero también los conflictos ocultos que utilizan · 

las parejas,. tales como evitar discusiones o anticiparse a las necesidades y 

de~eos del otro/a, que son una muestra del poder oculto: y por último, las 
. \ " 

manifestaciones del poder latente; es decir, aquellos aspectos que van contra 

l ·~· 
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.los intereses de alguno de los integrantes de la pareja, pero que no son ··· 
1' 

identificad9s c,emo tales y que por tanto ni siquiera provocan conflicto o deseo 

·de cambio; así como las percepciones y legitimaciones del. comportamiento 

propio y de la otra persona en la relación de pareja. · 

'. 

Para realizar este análisis sobre la desigualdad y las relaciones de 

pareja hemos realizado entrevisfas en profundidad a ambos miembros de .la · 
¡•'' 

pareja, conjunta e in.dividualmente. En dichas entrevistas se manifiestan 
·.. " 

aspectos de sus vidas individuales y a nivel de pareja como el trabajo 

remunerado, el trabajo·· dof!!éstico, el manejo del dinero, el uso del tiempo, el 

.ocio y las amistades, la familia e incluso la sexualidad. Entendemos que nos 

e puede comprender la .desigualdad de las mujeres en el hogar de Jorma 

' 
aislada, sino a p~rtir d~ un análisis que ponga de manifiesto la desigualdad de 

las mujeres ·consideradas individualmente y como colectivo. Hay cuestiones 

'. 
íntimamente relacionadas entre sí, tales como el empleo y el . trabajo . . 

doméstico o el cuidado de dependientes, el trabajo y el tiempo del ocio, etc., 

que conviene analizar, ya que incorporan comportamientos en el discurso. 

Por último, estudiaremos los resultados del proceso' de toma .de 

~ ·•· 

•. decisiones, quie~ tiene la última palabra en las decisiones más importantes y 
,. 

· quien consigue imponer sus deseos o intereses, así como las razones que 

llevan a los individuos a aceptar decisiones que no se comparten en el interior 
~ ~ ' . 

del haga~: 

, .. 
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3.2; HALLAZGOS: 

Los hal~azgos mas impo~~ntes que. nos reporta el trabajo de 

Campo. Están ordenadas en función de las hipótesis: 

1. Con respecto a la Hipótesis General, El vínculo entre el dinero y 

la relación de pareja no suele ser explícito. Las familias peruanas y los propios 

inve~tigadores han considerado tradicionalmente que la vida doméstica; . 

especialmente la.s cuestiones relacionadas con la economía doméstica, es un 

asunto privado, que concierne ~n exclusiva a las familias. De tal manera que 
' 

apenas se comentan públicamente l~s cuestiones económicas familiares y 

apenas existen en nuestro país investigaciones que analicen el significado del 
·' 

' 
.. dinero ni el uso y administración del mismo en el interior de las parejas o 

familias. 

Dicho vín.culo tampoco se hace explícito en la mayoría de las parejas 

que hemos entrevistado, yá que di~ero y amor son aspectos que socialmente 

no está bien visto que vayan juntos. En el· imaginario colectivo aparecen como 

una dicotomía "dinero o amor'', en la que el dinero parece estar reñido con las 

relaciones de afecto. Sin embargo, esta dicotomía se hace explí~ita en 

determinadas ocasiones. Todos y todas hemos oído casos en los que se 

critican los matrimonios c;te conveniencia: "No lo quiere o no la quiere, sólo· 

quiere su dinero". 

En nuestra investigación hemos encontrado que los· indiv,iduos son 

' 
dueños d.el dinero que ganan. Pues se trata de familias, en las que el varón es · 

e) principal proveedor, y ayuda a reforzar la idea de familia tradicional, 

.. 
' 
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vinculada al rol del varón como el ente principal del hogar. Por tanto, "el varón 

·' 
sería considerado el propietario único del' dinero que gana y, como 

consecuencia, tendría derechp ·a tener más poder sobre el dinero y más 

dinero para su uso personal. 

Porotra parte, nos encontramos con la idea de igualdad en el reparto 

del dinero en el interior del hogar; esto es, hay que compartir el dinero con el 

conjunto de la familia, ind~pendientemente de quién gane más. La norma de 

compartir lo que se gane está apoyada por el . fatnilismo y la solidaridad 

familiar que caracteriza a nuestra cultura. Según esta regla el dinero sería de 

los integrantes de la unidad familiar. 

La mayoría de las parejas entrevistadas en nuestra investigación 

definen todo el dinero que entra en el hogar como común, o :al menos 

formalmente común, aunque las formas de administrarlos varíen, como 

veremos más adelante. De ahí que, en principio, carecería de sentido el 

estudio de la definición del dinero, ya que todo el dinero entraría en la cuenta 
. ' 

común y se utilizaría para sati~facer las necesidades de los miembros de la 

familia, individuales o cole.ctivos. A veces, incluso las necesidades de la · 

familia extens~. ·· 

En ,nuestro país la cqmunidad afectiva y la comunidad económica van 

. estrechamente ligadas. La propiedad del dinero como común,· patrimonio de la 
' .•· 

unidad familiar, es el modelo más extenso en Perú. Ello responde a una 

determinada concepción de la familia en . la que la comunidad de vida exige · · 

una comunidad económica. Tener el dinero común está mUY interiorizado y es 

frecuente que tanto elvarón como la mujer consideran que el dinero que gana 
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común como siempre significa que su uso sea igualitarip. Al contrario, en 

muchas ocasiones es sólo una pantalla tras la que se esconden 

desigualdades y claras diferencias de poder en la familia. 
•. 

Las parejas utilizan el dinero acorde con el tipo de relación que quieren. 

establecer. Las diferentes formas de construir · la pareja que hemos 

identificado llevan a formas. distintas de entender y usar el dinero. El dinero 

propiedad de ambos cónyuges no está conectado con un único de pareja. 

Entre las parejas entrevistadas vemos que tener el dinero en común es 

una característica de las parejas más tradicionales, que legitiman el poder de 

·los varones en la familia. Pero también lo es de parejas en las que tanto el 
' ' 

varón como la mujer mantienen una relativa autonomía y tratan de construir 
'• í•. . . 

relaciones igualitarias. 

La mayoría de personas entrevistadas no diferencian entre dinero · 

propio y dinero común. De hecho, para muchas el dinero propio no existe; 

todo el dinero es común y sirve para hacer frente a los gastos del conjunto de 

la familia, a los comunes y a.los individuales. 

En la pareja más tradicional que hemos entrevistado, la mujer señala 
. ,, ! ~ . 

'qu~ no tiene dinero propio: 

Inés: "No, ¿El concepto de dinero propio? No, noto tengo, no. Tengo la 
idea' del dinero qué entra, 'o sea del que hay en la unidad familiar, que 
entra por el 'trabajo de uno y por el trabajo del otro. Pero sin distinguir si 
el otro más que yo. No. Es el dinero de la unidadfamiliar".2 

,, ' , 

\' 

, 
2 Inés Carhu~ricqt, entrevista lograda en May~ del2008 
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' E11 las parejas más modernas, en las que, por el contrario, los criterios · 
' . 

d.e gasto están más individualizados tampoco existe dinero propio, como se 

puede. ver en el siguiente diálogo: 

E11trevistadora: ¿Diferencias entre su propio dinero y dinero común? 
Lidia: No, para nada. 
Entre~istadora: ¿para nada? 
Lidia: En absoluto. · 
Entr[/vistadora: ¿No hay ninguna parte del ciinero común que digas: 
''Con este dinero puedo hacer lo que quiera"? 
Lidia: No (risa), no, no, no.3 

Entrevistadora: ¿El dinero de bolsillo?¿ Tienes algún tipo de dinero de 
bolsiilo? 
Lidia: Tampoco. Mira (. .. ) tenemos un mantoncito de dinero y (risas) 

·· vamds cogiendo de ahí (risas) y cuando se termina lo reponemos, pero no, 
ni dinero para bolsillo ni dinero par otra cosa. No. 

El hecho de ·.que se niegue la existencia de. dinero individual no 

significa que las personas no cuenten con dinero de bolsillo para gastos 

personales, pero este tipo de dinero ta~bién es· considerado común o al 

menos sale del fondo común, como explica la entrevistada. 

El elemento característico que aúna los diferentes modelos de pareja 

presentes en las entrevistas realizadas es la idea de confianza mutua en los 

asuntos económicos, y no sólo en ellos, sino en todos los aspectos de la , 
,. ' 

relación. De la misma forma que la comunidad económica es más que eso, la 

cot:lfianza económica refleja la que cada miembro de la pareja tiene en el otro 

que, a la vez, es uno de los. elementos fundamentales de cohesión de la 

pareja. E~ la mayoría de las parejas entrevistadas se observa una confianza 

. ·mutua y sin r~celos en los asuntos económicos. 

3 Lidia Padilla, entrevistada lograda en Mayo del2008 
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La,s parejas utilizan el dinero también para legitimar su relación en el 

entorno social y familiar más próximo. En el caso de una de las parejas 

, entrevistadas, la compra de '_bi~nes inmuebles es un instrumento a través del 

cual tratan· de s.upera~ el divorcio del varón y conseguir la aceptación del 

nuevo matrimcmio por parte de sus parientes cercanOs y personas próximas:. , 

Jacinta: "Pues para nosotros tiene un simbolismo muy importante, porque 
está aliado del pueblo (Huayllay- Cerro de Paseo) donde nació Juan y de 
la casa de su familia. . En ese pueblo, hasta hace muy poco pues 
prácticamente yo no podía entrar. Los padres todavía no me conocían. En 
el pueblo· todavía había el escándalo del divorcio de Juan. La ex mujer de 
Juan va por allí de vez en cuando. Y entonces tiene un simbolismo por eso, 
porque r9mpe un poco con la situación anterior ya definitivamente" .. 

Juan: "Y para mí tiene otro simbolismo, además de ése. Y es que mí padre, 
mi hermano,, yo, mi hijo mayor, todos nos criamos en ese pueblo. 
Aprendimos muchas cosas en ese pueblo, digamos que somos del pueblo. 
Entonces, para mí es muy importante que mi hijo pequeño pues' también 
'disfrute de esas mismas condiciones, ¿no?".:· 
Jacinta: "Sí, cosa que creíamos que lo tenía vetado además". 4.. · 

Como hemos dicho, la· consideración. del dinero como prioridad de la 

· pareja o familia, independientemente de quién lo gane, es la norma social más 

ext~ndida en nuestro paJs. En cuanto hay un proyecto de vida en pareja, y 

más aún .en caso de convivencia de hecho o matrimonio, se da por su puesto 

que el dinero es un biery. común.. Sin embargo, esta norma no siempre 

funciona en la práctica. 

Si.n embargo, para los miembros de la pareja definir el dinero como 
., 

individual o personal es complicado, pero en la práctica algunos definen una 

parte de su dinero como propio, o funcionan como si una parte de! mismo lo 

fuera, aunque lo hayan 'definido como común. En algunas de las parejas 

4 Jacinta Páucar y Juan Huamán, ~ntrevista lograda en Mayo del20Ó8 
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analizadas, no todo el dinero se define como común y uno de los miembros o 

los dos consideran que una parte del mismo no lo es. 
,. ¡ 

En algunas partes de la entrevista señalan que el dinero es de ambos, 

pero hay una cierta indefinició'n acerca de la 'consideración del dinero como 
¡ 

común o privativo del quien lo gana. De la misma forma, la mujer sostiene que 
• • '1 • 

el dinero~ que gana el varón ·es más de él que de ella y, por tanto, puede 

. disponer libremente de ese dinero para gastos personales y aún para sus 

caprichos: 
'· 

Elisrz: "No sé si lo considera él, que el dinero es suyo, pero yo procuro 
hacérselo saber. El dinero, ya que lo gana él, por lo menos que se lo 
guarde para sus cosas,,:'. 5 

La mujer administra parte de ese dinero ganado por el varón, el 

destinado a hacer frente a los gastos cotidianos; sin embargo, también a ella . 

le cuesta admitir que es un dinero común, porque choca con su ideal de ser 

una mujer independiente, que entiende la relación de pareja como una 
' . 

relación entre iguales. El. hecho de que los ingresos de la mujer sean mucho 

menores que los del varón le impiden a ella considerar el dinero que gana su 

marido como propio, aunque ambos vivan de ese dinero. 

; 

La forma en la que s,e define el dinero es importante y, en ocasiones, · 

lleva a grandes desigualdades en los niveles de vida de ,varones y mujeres. 

En la pareja a· la que nos referimos se ven esas diferencias en el nivel de vida · 

'de la mujer y del hombre. La mujer considera que el dinero es más del varón. 

' ' . 
que de ella y por eso se auto limita en el gasto, sobre todo en los gastos que 

son para ella, a pesar de que éstos sean necesarios y su valor muy pequeño. 
' ' .•· 

Como vemos en la siguiente intervención: 

5 Elisa Palacios entrevista lograda en Maro de 2008 
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'·•· 

Elis~: homb,re, están las necesidades personales, por ejemplo la ropa. . 
Ernesto: Sí. ,,j• ' 

Elisa: Que no las pien/w comprar todavía. 
Ernesto: Tiene unas ropas aún pqr usarlas, :,pues 
necesito urgente. 
Elisa: Anda detrás de mí con gastos de ese tipo6

• 

en cambio yo las 

D.e la misma forma, tiene ~na actitud extremadamente ahorradora en la 

gestión de los gastos cotidianos, que ella realiza: 

Elisa: "Miramos a ver las cosas de la comida, a veces es que hasta nos 
llegan a sobrar y se porzen hasta malas y todo, y digo hay que tenerlo en 
cuenta, que no es nada pero que a la vez que_ estás repasando las cuentas 
digo: pues, es verdad,·.· mira esto que compramos ·el otro d~a, al final 
nada "7 

. 

. Los cri~erios de gasto del varón son muy diferentes, él no adopta una 

. actityd de restricción en el gasto, ni en los suyos propios, ni en los del hogar. 
\ 1 • 

De tal manera que varón Y .. mujer tienen dos formas de Liso del dinero muy · 

·diferenciadas, que llevan a dos formas de vida distinta~ Mientras que la mujer 

ahorra en todo aquello que puede, e invierte en lo necesario para el hogar. 

En una entrevista analizada podemos observar que en una de las 

parejas analizadas el dinero es· formalmente común, pero se mantiene ~n . 

cuentas separadas y ~1 ahorro ~olectivo·lo depositan en la cuenta dei hijo:. · 

Gloria: ''Tenemos otra cuenta a nombre del niño que pusimos para 
· ahorrar y entonces, bueno, vamos metiendo ahí lo que nos va 

quedando del mes". 8 
'' · 

6 Elisa Palacios y'Emesto Usihuayla·s, entrevista lograda en Mayo de 2008 
7 Ibid. · . · 
8 Gloria Ventura, entrevista lograda en Junio de 2008 

'' 

53. 



t•"' 

··' ,, 

El sentido de ahorro en la cuenta del hijo y no en sus cuentas 

individuales, a nuestro juicio tiene que ver con el hecho de que el hijo 

simboliza la unión de la pareja. El hijo es el fruto · de la pareja, su 
; 

materialización, lo más común que tienen y es en esa .cuenta donde ingresan 

él ahorro, que también es la parte del dinero más .común que tiene la pareja . 

.. 
' 

En ambas parejas se disimula el hecho de que las mujeres ganan más. · . 

Se produce una división de los gastos que se afrontan con el salario de los 

varones y con el de las mujeres en la que queda oculto quién gana qué y se 
' . 

evita· cualquier amenaza que pudiera producirse en la masculinidad de los 

varones por ser quienes mer:~os ingresos aportan a la familia. 

'. 

. Las mujeres n~ pueden disponer con tanta facilidad como los varones 

de remanente de los. ingresos, ya que los gastos a los. que tienen que hacer · 

frente son muy variables. Los gastos cotidianos del hogar se pagan a lo largo 

del mes y no representa una canjtidad fija; siempre cabe la posibilidad de 

gástar más, de comprar algo extra, cosa que no suce:de con el pago de las 

deudas, 'que es fijo. De manera que la separación del dinero facilita la 

autonomía de gasto de los varones que, en la práctica, una vez descontados 
'• ' 

los gastos mensuales que afrontan, disponen de más dinero que las mujeres, 

a pe~ar de ganar menos que ell¡¡ts. 

' 
El dinero que recibe el ·varón por sus actividades adquiere una mayor 

., 

importancia por la diferencia de significado de tales ingresos en comparación 

con el resto del .dinero ganado'' a través de los ingresos de ambos. Este tipo de 

dinero especial es un reflejo de su individualidad, que se expresa no sólo a 

través de la realización de las .. actividades La mujer, por su parte, no goza de 

54 
•'' 



,,., 

tal privilegio, a pesar d~ que sus ingresos son mayores. El varón afirma y 

refuerza su individualidad a través de ese dinero especial y separado y la .. 

'' 
mujer reconoce .la importancia que tiene el dinero que el varón recibe por sus 

actividades y es consciente del valor que tiene en la construcción de ,su 

individualidad. De modo que le adjudica el carácter de dinero especial, que no 

forma parte de los ingresos comunes en la misma medida que el resto del 

dinero. 
¡j 

En el trasfondo del discurso . que construye la mujer hay varios 

elementos que tenemos que analizar. Por una parte, está presente la. tensión 

entre la norma de compartir y la norma de poseer el dinero ganado. La mujer 

rechaza la' segunda, su dinero es dinero de la familia, aunque deja sentado 

que ,ella gana más. 

Teóricamente que la propiedad del dinero sea común, 

independientemente de quién lo gane, puede parecer una medida igualitaria, 

spbre tod~ si tenemos en cue.nta las diferencias en los ingresos que obtienen 

las parejas en el Asentamiento Humano "La Victoria". De la misma manera, 

. ~ 

pensar que considerar el dinero propiedad de cada cónyuge podría favorecer 

la individualización en la pareja. Pero el análisis de las entrevistas realizadas 

rev'ela que estas dos suposiciones no siempre se cumplen. 
tj' • 

Detrás del dinero común, hemos comprobado que hay un gran número 

de pautas de, desigualdad en relación con el gasto y el control del dinero, 

mar~das por el mayor poder de los varones en la familia. Aunque· en las 

parejas entrevistadas las desigualdades parecen estar integrado en. la relación 
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lo suficiente .·como para. no generar conflictos abiertos. A su vez, tener el 

dinero separado que, iniCialmente, podría parecer favorecedor de . la 

autonomía de las mujeres, también puepe provocar importantes 

'' desigualdades de género. Por una parte, en la definición del dinero operan 

mecanismos que en la práctica favorecen la autonomía de los v~rones, 

aunque estos ganen menos y las parejas mantengan alguna part~ de sus 

recursos s~parados. Por otra, ia separación del dinero, con frecuencia, acaba 

' 
perjudicando más a las mujeres, que como consecuencia de su sociali;zac.ión 

'··'· 
de género no ha,cen uso de sll potencial autonomía de gasto. 

No obstante, las . parejas que conservan alguna parte del · dinero 

separad~ suelen ser menos colectivistas que el resto de parejas analizadas y 

'• 
buscan preservar cierta independencia económica de sus miembros. Las 

~ ~ . ' i 

mujeres que apoyan esta forma de propi~dad suele .ser porque ganan menos 

que los varones y lo hacen para mantener su independencia, o bien ganan 
., 

más que ellos y se utiliza como un mecanismo para garantizar la autonomía 

de gasto de los varones, 

2. En referencia a la hipótesis especifica, N° 1 los hallazgos fueron 

los siguientes. En el Asentamiento Humano "La Victoria".las decisiones más 

importantes las asume la pareja varón, esto generan ~uchos confliptos en las 
i 

parejas. Pero, hay casos, se~ún explican nuestros entrevistados, en las que 

l~s decisiones son adoptadas por mutuo acuerdo. Estas posiciones debemos 

' ' 

enten~erla como decisiones asociadas a roles . de género y están más · 

··.cercanas a la categoría de responsabilidad o trabajo que a la fuente de poder, 

ya que no:.otorgan a quien lgs realiza status, prestigio o capacidad de decisión 
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-;. alguna más allá de la propia adopción de la misma. De igual forma, no 

consideramos que todas las decisiones tienen el mismo carácter, difícilmente 
'· 

podemos entender que , puedan compensarse unas con otras sin tener en 

cu~nta la naturaleza de las mismas. Por otra parte, con unas preguntas de 

cuestionario en las que s,e interroga a las personas acerca de quién toma 

determinadas decisiones en el hogar es qemasiado arriesgado determinar que 

nos encontramos ante tipos de poder; como mucho, sabremos quién adopta 

finalmente la decisión, sin saber qué representa, qué valor tiene esa decisión 

en la pareja o cuál es el proceso por el cuál se llega a adoptar dicha decisión, 

consideraciones fundamentales para saber si estamos ante üna r:elación de 

poder o no. 

El estudio de. las r~laciones de poder en la p~reja es un proceso 
. . . . ! . 

dinámico que se captura mejor con técnicas cualitativas de análisis. Nuestro 
. ~-

punto de partida parct el análisis de las r~laciones de poder en la pareja es · 

más amplio que el planteado separadamente en ·cada uno de las 

. investigaciones señaladas . .. 
' 

Para los hombre el Asentamiento Humano "La Victoria" el poder se · 

percibe como intrínseco .por su ubicación en el ámbito público, donde tienen 

derecho a administrar, controlar y disfrutar de recompensas y placeres · 

derivados de él, .. con ello; se' convierte en un bien eséaso para las mujeres. El 

poder, en cambio, para el género femenino, es algo extrínseco y difícil de 

compaginar cori las cualidades y responsabilidades atribuidas culturalmente, 
' ' 

modificado en algunos casos por la clase social, edad, o ideología, pero en la 
. ' 

mayoría de los casos es a_simétrico. La falta de poder derivada es vista como 
¡.j 

. ' 
, algo tan "común" que ha. generado considerable desigualdad en el manejo, 
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acceso, uso y control de los recursos. Cuando el poder implica control, el 

acceso de las mujeres a ciertos ámbitos de la estructura de poder :.se traduce 
. . 

en inseguridad para los varones, quienes no están dispuestos a cederlo tan 

fácilmente. En resumen, las mujeres enfrentan temores de ser despedidas 

debido a la dificultad para conseguir éxito, y c.uando se logra, viene el conflicto 

de conciliar el trabajo con la familia. Son . miedos escondidos difíciles de . 

detectar,· pero que entorpecen los cambios porque "para las mujeres los.· 

medios importan tanto como los fines", tales como la consideración del otro(a), 

· resp~to mutuo, vínculos afectivos y confianza que constituyen valores 
' ' ' 

irrenunci.ables porque forman parte de las ideas con las cuales construyen su 

subjetivi~ad. 

El ejercicio del poder en las relaciones de pareja se manifiesta · · 
. . 

claramente a través los procesos de toma de decisiones, de tal manera. que 

. podemos liegar a saber si la toma de decisiones recae unilateralmente en unO · 

de los mier:nbros de la pareja o si es resultado de una negociación en la que ' 

se busca activamente el con.senso. 

La pareja es un subsistemajpeculiar dentro del sistema social general. 
. . 

Los sistemas están interrelacionados y son permeables, de tal manera que en 

las relaciones de pareja influyen otras dinámicas sociales y viceversa, aunque 

la manifestación de dicha influencia no sea sincrónica. En el análisis de las 

entrevistas• hemos diferenciado tres ambitos íntimamente relacionados, el 

estructural, el relacional y el individual. La interacción entre dichos ámbitos. 
,. ' 

nos parece. fundamental pa~a entender las relaciones de poder en la pareja. 

Po,r ámbito estructural entendemos el entramado institucional de nuestro país, 

las políticas públicas, el derecho, la realidad socioeconómica 'de varones y 
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mujeres en la sociedad peruana y el dominio de la ideología de género; es 

decir; aquello de lo que se ocupa _tradicionalmente la macrosociología . 

. Además del análisis de estas estructuras institucionalizadas, tomando · 

la terminología de Ulr:i.ch Seck .(1998:146), también prestamos atenCión a las 
·,· · .. 

estructuras informales, desi'!stitucionalizadas. En nuestra opinión, el ámbito 

de las relaciones de pareja es uno de los espacios donde esas estructuras 
. ' 

, informales operarían con mayor fllerza, ·particularmente en cuestiones como la 

interacción entre los individuos que forman parte de.la pareja o los procesos 

de toma de deci,siones, en ei hogar. Estos aspectos formarían parte de lo que 

hemos llamádo ámbito relacional. Por último, en el ámbito individual también 
\. 

operan las estructuras institucionalizadas, desempeñando un papel importante 

en lá construcción de la identidad de las personas y en su posición dentro de . . . 

la pareja. C~eemos que solamente tomando en cuenta estos tres dorpinios de 

forma interrelacionada tendremos las claves para entender la dinámica de las 

relaciones de pareja: 

Si nos fijamos en el entramado institucional de nuestro país vemos que 
'· 

se .. refuerza la persistencia de' la familia tradicional. El sistema institucional y 

las normas sociales no sólo discriminan a las mujeres, sino que además 

ayudan a mantener dicha ,.discrimin;:1ción. Nuestra legislación no garantiza la 

igualdad de las mujeres., puesto que el .derecho, particularmente el derecho 

de la familia, no va más allá de la igualdad formal.· Ni la legislación ni ,las 

políticas públicas peruanas se ocupan de la regulación de determinados 

aspectos que afectan a las relaciones en el interior de la familia,· por 

considerarlos propios de la intimidad de las personas. 
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Si bien, en las últimas décadas se ha producido un cambio, en la 

situación de las mujeres en el ámbito público; sin embargo, su incorporación al 

trabajo remunerado, a la política, a la educación se dan en una situación aún 

'' 
de desventajas. En ámbito público todavía persisten desigualdades. Pues, los 

factores institucionales, tales 'como la estructura legislativa, las políticas 

públicas, el sistema .económico y las prácticas culturales, permiten y 

transmiten .. la superioridad masculina. Y esto se refleja con mayor énfasis en el 
. •· 

ámbito privado, así lo perciben nuestros entrevistados. Por eso, para cono~er 
'·~· 

la posición de la,s mujeres en 'el ámbito privado es necesario tener como telón 

de fondo el ámbito público. 

Las mayores dificultades de las mujeres en el acceso al empleo y sus 
,, 

elevadas tasas de desemgleo, así. ~o m o la precariedad laboral femenina que 
'' 

se refleja en sus bajos salarios, en su ac~so al empleo y sus elevadas tasas 

de desempleo, así como la precariedad laboral femenina que se refleja en ~us 

bajos salarios, en su acceso a puestos de menor responsabilidad o en su 
., 

segregación ocupaciom~l, lleva a las mujeres a aguantar trabajos precarios. 

En el caso de las mujeres que hemos entrevistado, vemos que ~lgunas de 

ellas se ven obligadas a soportar una doble jornada de trabajo, dentro y fuera 

del hogar. 

Estas dificultades laborales van unidas a la preocupación de las 

mujeres acerca de las responsabilidades del hogar y del cuidado de las/os 
' ' . 

' ' 
hijas/os y otras personas dependientes, consecuencia de sus roles de madre.s 

y de cuidadoras. Las mujeres consideran el cuidado de la familia como una 

. responsabilidad propia; no así la mayor parte de los varones entrevistados. La .. 

participa~ión de las mujeres en actividades políticas, sociales, sindicales, de' · ·· 
~ ' 

· ocio, está 'supeditada a que· las ,necesidades familiares estén cubiertas.' 
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la desigualdad de la mujeres dentro y fuera del ámbito doméstico se 

retroalimenta y dificulta, por una parte, su participación en la vida pública y, 
f, 

., 

por otra, refuerza la desigualdad de ellas en la relación de pareja, como reflejo 

d~l papel social dominante que siguen manteniendo los varones. En estas 

condiciones las mujeres ~e encuentran en una situación de mayor dificultad 

en el interior del hogar a la hora de negpciar, de hacer valer sus intereses y 

sus demandas, de participar en los procesos de toma de decisiones. Quien 

tiene la última palabra en las decisiones más importantes y quien consigue 

imponer sus deseos o intereses, así como las razones que llevan a los 

individuos a aceptar decisiones que no se comparten en el interior del hogar. 

3. En referencia a la hipótesis específica, N° 2 hallamos los siguientes 

argumentos. El control del. dinero en el matrimonio responde a las variables, las . ',' : . '' 

socioeconómicas, asociado con ' el ingreso ' económico de ' los có~yuges, la 
. ~ ' 

ocupación que tienen, la contribuCión de la muj~r a los ingresos familiares, la clase . 

·social ·y las. cualific~ciones de cada uno, entre otras. Pero támbién se tiene en 

cuenta los factores culturales, como la generación, la ocupación o espacio en que · 
,, 
' 

viven, así co111o 1¡:¡ ideología sobre· los roles de género y la naturaleza del 
' ' 

''•. 

matrimonio y/o la familia, y características psicológicas como el· interés en el dinero 

y las habilidades en la gestión del. dinero de cada uno de los cónyuges. Asimismo, 

analiza las pautas de gasto, esto. es, quién es el responsable de hacer .. 

determinados gastos y las hbras de trabajo. 

¡1"' 

El dinero en la vida co.nyugal de las parejas del AA.HH. "La Victoria" es un 
' . 

instrumento de poder en el interior del hogar, el mismo que está relacionado con el 

nivel de ingresos y e'l prestigio. derivado del trabajo remunerado que realizan. El 
,,, 

hecho de que las mujeres comiencen a ganar dinero traería como consecuencia . . 
·'' 
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una mejora en su correlación de fuerzas y una alteración de las relaciones de poder 

en el hogar. En nuestra investigación, las relaciones de poder no sie.mpre está. 

directa y exclusivamente ligado con el recurso que gana cada miembro de la pareja, 

sino que hay otros elementos implicados. Efectivamente, las mujeres que ganan 

menos que sus esposos· se encuentran en una ·posición de desventaja y 

subordinación respecto a .su pareja. pos tenemos que en aquellas en las que ambos . 

ganan igual o ·en las que las mujeres ganan más que los varones, no se observa · 

una alteración autor:nática de las relaciones de poder, más bien las mujeres tratan 
1 • ' • 

de oculta~. que ganan más que sus compañeros y no hacen uso del poder que 
' ' . 

podrían tener derivado de su mayc;>r aportación económica al bienestar familiar. 

-:· 

Los recursos económicos y de otro tipo son elementos de gran · 
•; 

importancia a la hora de analizar el poder en las relaciones afectivas. Por una · 

' 4 

parte, por su relevancia en la construcción de la identidad personal . de las 

. mujeres y, por otra, en el establecimiento de los modelos de relación de pareja · 

El dinero, entonces, desempeña un papel r:ryuy importante en la 

conformaCión del individuo. y de la propia relación de pareja. En las relaciones 
.~ 

· ínt!mas no representa exclusivamente un recurso, propiedad de la familia o del 

individuo que lo gana, sino que opera como elemento constitutivo de la propia 

relación de pareja. Entonces, definir el dinero como personal o individual, o 

definirlo conio el dinero destinado a satisfacer las necesidades básicas· de la 
'. 

'' 
familia, o a ahorros, o a comprar una vivienda es resultado ele procesos de 

negdciación entre los esposos y' del equilibrio. de poder entre ellos. 

El poder en la pareja, por tanto, está relacionado con la definición del 

dinero, eso lo observamos al analizar las entrevistas. En consecuencia,. el 
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,, .. 

·,dinero se define al inicio de la relación de pareja de una forma y a medida que 

la pareja: evoluciona puede ser redefinido y variar su consideración y su uso. A 
'!. ' 1 

simple . vista, definir o redefinir el dinero propio como! común se podría 

considerar una expresión de amor y confianza. Mientras que definir y redefinir 

el dinero, . común como propio puede ser. el reflejo de. un intento de querer·· 

reforzar la posición personal en el interior de la familia, al .favorecer el control y 
' ' 

la posibilidad de decidir. unilateralmente acerca del uso de ese dinero. La · 

' 
forma en que se define el dinero es importante y en algunos casos lleva a que 

se. den niveles de vida diferentes entre los miembros de una familia, cuando el 

hombre gana bastante más que la mujer, como veremos más adelante. .. 1' . 

· 3.3 EL SIGNIFICADO DEL DINERO Y LAS RELACIONES DE PODER 

EN LA VIDA 'CONYUGAL DE LAS PAREJAS. 

'' 
Partimos de la idea de que el dinero es un elemento de enorme. 

relevancia a la • hora de construir la relación de pareja y la propia identidad 

de los individuos que la conforman, así como para entender las relaCiones de 

poder en el seno de la familia. 

A diferencia de Simmel (197 4), no todo el dinero es igual ni es un 
1 -~· 

instrumento de intercambio tan objetivo e impersonal como puede parecer a 

primera vista. El dinero no tiene 1.m significado social único, sino muchos. Las 

personas asignan diferentes significados y usos separados a diferentes tipos 

de· dinero. Y la forma en que hombres y mujeres perciben el dinero y, en 
,, ' 

particular, cómo considera·n sus ingresos económicos en el interior del hogar 

está condicionada por las relaciones de género. 
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'. 

El dinero no tiene' el mismo significado para las mujeres y para los 
.!' ,; 

varones. Históricamente, las mujeres en su mayor parte han estado apartada~ 

de uso del dinero y por supuesto del control del mismo, vinculado en gran 

medida ,al trabajo remunerado que no realizaban masivamente. .En el 

Asentamiento Humanó "La Victoria", observamos que, "el dinero. -según 

afirman los varones entrevistados- lo ha manejado los varones durante 
~ ' . 

. ,. 

siglos· y las mujeres han podido disponer del mismo hace relativament~ poco 
,, 

tiempo"9 
.. 

El papel del dinero en las relaciones entre cónyuges ha ~xperimentado 

una gran evolución en nuestro, país a lo largo de las últimas dos décadas. En 
1 -~· 

" el AA. HH. "La Victoria", se observa que las mujeres se han incorporado al 

trabajo (eventual}, en diferentes qficios. Aunque los ingresos que aportan a. su 

familia es eventual, pero·consideran al trabajo como un cambio importante en 

las relaci'ones de poder, en el sentido de que sus esposos valoran este aporte. 
' . 

Aún así, los esposos evalúan que las mujeres no deban salir en busca de un 

empleo, pues ellos se consideran como el principal motor ~n el sostenimiento 

económico de su familia. Pilar, nos narra este considerando: 
., .· 

Los varones piensan que las mujeres debemos estar cruzadas de brazos, 
atendiendo a los hijos y haciendo las cosas del hogar, pero el dinero. que 
ingresa a mi familia no alcanza, entonces tengo que hacer algo. Tejo chompas 
y las vendo. Pero, él (esposo) me regaña, me dice por qué estoy haciendo esas 
cosas, con lo que él gana basta. Pero su trabajo es temporal. Poco."a poco está 
entendiendo que debo trabajar10

. 

La independencia económica es una condición necesaria pero no 

suficiente para la autonomía, ya que el simple hecho ·de ganar dinero no 

implica un uso autónomo d~l mismo. A ,Pesar de tener independencia · 

9 Polo Gave. Entrevista abordado en AA. HH. "La Victoria", Mayo del2008. En adelante, las demás·· 
'entrevistas tienen la misma fuente ' 
10 Pilar Almerco, Mayo 2008. 
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'' 

económica, ·---tal como lo explica Pilar-- se dan casos en los que esa 

independencia no deriva en autonomía, sino en mera gestión, donde el 
. . 

control real descansa en uno de los miembros y la gestión en el otro. Si bien el 

' 
dinero puede ser administrado por la mujer, pero la pareja varón termina 

comprendiendo que el ingreso ~es producto de su esfuerzo, por tanto la 
' 

distribución de su uso termina siendo definido, muchas veces por él. 

, " ... una yeces tenemos el control del dinero, pues tenemos que 
"estirarlo" (admin,istrarlo qusteramente) lo más que se pueda, así 
compramos para la comida, para la escuela de los hijos. Pero el dinero 
no alcanza. Pero, mi esposo no comprende como el dinero no alcanza. 
En su descontento, me dice, que debo gastar tanto en esto y otro tanto 
en otro. Lo que él dice es ley, pero luego se da cuenta que yo hago 
niejor las cosas (ahorrar y uso del dinero). "11 

· 

De hecho, muchas investigaciones señalan que las mujeres suelen 

ocuparse de las decisiones cotidianas y los hombres del control, as9ciado con 

su status de principal proveedor del hogar. Estudios como los de lbeth García 

Robles (2006) y Maree! ~alcárcel (1993), entre otras, muestran que las 

prácticas cotidianas de uso del dinero en mujeres que ganan un salario no son 

seguidas de comportamientos, autónomos e.n relación con el mismo. Estos . 

autores ánalizan la forma en que las mujeres y hombres· se enfrentan con 

dinero· y consideran que lo hacen de manera diferente. Observan que las 

.mujt4res ejercen su poder económico desde una po~ición de dependencia y 

siguen eXJllerimentando actitudes d,e subordinación económica aunque sean 
', '1'. ' ; 

capaces ,de ganar dinero, 1c:; que nos lleva a pensar que la dependencia de las 

mujeres no ~e acaba con el acceso al mismo. No basta con acceder al dinero, 

sino que además hay ~ue poder controlarlo. 

11 Madayt Palacios, Mayo 2008 . . ;· 

1·~ 
65 



'. 

,,. 

Por tanto, el dinero ha sido y es un instrumento de poder. En las 

informaciones recopiladas de nuestros entrevistados en el AA. HH. "La · 

Victoria, se observa que la dependencia económica de la mujer respecto del 

hombre es una de las formas de subordinación, quizás la más predominantes, 

Que pudimos encontrar. Nuestra investigación reve.la que las mujeres 

por el hecho de ganar dinero, en actividades que desarrollan (tejidos, 

pequeños negocios, lavado· de ropa, profesoras de escuelas privadas), no se 

libran automáticamente de su dependencia económica. nf el aprecio de 

autoridad que le tienen a SUp. esposos. En consecuencia, el hecho de que las 

mujeres ganen dinero no· modifica de forma automática las relaciones de 

género en el interior del hogar 

"Yo terminé educación primaria en un Instituto Pedagógico Particular., 
Actualmente enseño ~n una escuela particular, no gano mucho (SI. 200 
mensuales), pero es .necesario para mi hogar y para mí, me siento bien 
e,rzseñando y trabajando. Mi esposo también es profesor, y trabaja en 
otra' escuela (particular). Hay veces en que discutimos por la atención 
que debemos darla a nuestros dos hijos (Carlos y Juana). Él me insinúa. 
que debo dejar de trabcljar para dedicarme á los hijos, pero yo le .. 
Í1Jcrepo que nos hace falta el dinero. Pero él no toma en cuenta esto. De 
tantos conflictos a veces quiero irme de casa,· pero lo amo, y mis hijos 
le reclaman. Además su ausencia se siente, pues él es padre y autoridad 

.. , ,] 2 ·. . . . 
. en la casa . · · · . · . 

Sin embargo1 el trabajo y el dinero --tal corr1o explica lldefonso-..:.. 
: ~ . . . ' 

pueden tener un carácter liberador, son elementos que, a su vez, pueden 

favorecerla autonomía de las mujéres .. Por tanto, trabajo y dinero deben ser 

abordados desde estas dos dimensiones aparentemente contradictorias, 

como instrumentos de pod~r que reproducen las tradicionales relaciones de 

género y como favorecedores de la autonomía de las mujeres. 

· 
12 Ildefonsa Torres, Abril del 2008. 
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"Muchas veces, el dinero no alcanza, pero se hace importante para . 
todo. Entonces, tengo que trabajar, no por obligación,. sino por la 
felicidady futuro de mi familia. El trabajo me da valor para todo,. deseo 

· de superación, la libertad de hacer las cosas. A veces, me relajo y deseo . 
· que mi esposa haga todo en casa, por eso le digo que deje de trabajar; ... · · 
pues conmigo basta, pues cuando llego a casa a veces falta la comida, 
la ropq. sin lavar, la casa sin arreglar, pero que se puede hacer, ella .. 
también debe trabajar (aunque no quiera) para que me apoye en los 
gastos de la casa y los hijos. "13 

· ' .· 

Varones y mujeres, en el AA. HH. "La Victoria" difiere en el significado 

que otorgan al trabajo y al dinero. Para las mujeres está relacionado con su 
' .. ·t ·. • 

aut~nomí;3, · aunque la indeperi.dencia económica de · las mujeres . no es 

garantía de su. autonomía en cuestiones económicas. La independencia 
. ,, . 

económica es una condición necesaria pero no suficiente para la autonomía, 

ya que el simple hec~o de ganar dinero no implica un uso autónomo del 

mismo. Los varones, por' su parte, una vez emancipados de la familia d~ 

origen se refieren al trabajo y al dinero como un medio para conseguir 

bienestar --así lo refiere, Raúl.. en la entrevista. A los hombres la libertad y la 
' . 

autonomía se les suponen, sólo necesitan hacerla más efectiva con el trabajo 

' 
y el salario~ .Por tanto, trabajo y dinero definen la masculinidad de los varones 

y su ausencia la pone en cuestión, pero sin cuestionar su independencia o su, 

autonomía masculina, que· siguen manteniendo y ejerciendo aunque no 

trabajen o aunque su mujer tenga un salario mayor que el suyo. 
! . 

EL.hecho de ser los principales proveedores de la familia hace que, en 

. unos casos, se entienda que los varones son los dueños del dinero y puedan 

manejarlo eri nombre de la familia, independientemente de cuanto dinero 
'•' 

ganen, garantizando a su vez su autonomía de gasto. Y¡ en otras ocasior:tes 

au'Qqu~ no . se l_es considere expresamente los propietarios del dinero, se 
,,. 

13 Raúl Rojas (Esposo de Ildefonsa), Al:i~il 2008 
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,, .. 

' . . . . 
piensa que son quienes deberi ·controlarlo y en muchos casos gestionar,lo .. 

Empero, en la mayorí~ de nuestros entrevistados, aunque los varones son· los 

principales proveedores de ·.la familia, son las m!Jjeres quienes mejor . ' 

administran el gasto, de ahí que los varones le .emiten responsabilidades a las 

mujeres, aunque advierten que eua's no tienen ~1 'co~trol del dinero. 
:· . 

·Es frecuente qí.Je las ' mujeres acepten que ser proveedores de 

ingresos de todo tipo legitima el poder de los varones. Efectivamente, el 
., . 

dinero puede ser una fuente de poder; de hecho, quien gana el dinero tiene 

derepho a decidir sobre CÓ!l)O gastarlo, quien posee el dinero es su' 

propietario. Nuestras entrevistas nos muestran que la norma de que el dinero 

es, en sí mismo fuente de poder no siempre fun~iona. Pues, así la mujer sea la 

principal proveedora del hogar ni siquiera les permite construir relaciones 

igualitariá_s acordes con su ide.al de pareja. 

B. LAS . DIFICULTADES ., EN LA CONSTRUCCIÓN DE . LAS 
· RELACIONES DE· PODER . EN LA VIDA CONYUGAL DE LAS 
PAREJAS. 

En nuestra investig'ación, hemos identificado dos modelos de· pareja, 
,, 

en función de las formas en que aparece el poder en la relación. Primer 

modelo, .!as mujeres comparten ·las creencias y los valores de género 

tradicionales. En efecto, la socialización de género hace que varones y 

mujeres asuman desde la niñez los roles propios de su sexo y cuando ambos 

miembros de la pareja tie.nen una socialización tradicional, el poder-del marido 

es la norma y es incuestionable. Por tanto el varón tiene la autoridad por el 

hecho de serlo, sin que ello .genere conflicto alguno. En este tipo de parejas el 

·; ., 
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. ' 
dinero tiene un tipo de poder a favor de los varones, a pesar de .que las 

mujeres trabajen y ganen un ingreso que aporte a la familia. 

"Si bien 'mi Papá me decía que debía estudiar para ser alguien en la 
vida,' al mismo tiempo 1f!e decía debía respetar al esposo, el d{a que me 
casara. Al esposo hay que verlo como un padre, como una autoridad, 
decía mi Padre. Mi esposo se merece todo, pues es un hombre de bien, 
se preocupa por su familia, a mi me apoya en el negocio que tengo en el 
mercado, nunca se ca~sa, trabaja bastante. Cuando no está en casa, 
nos hace falta, su decisión es importante" .14 

. ' ' 

Segundo modelo, se trata de parejas que tienen al equilibrio. En estas 

relaciones, mujeres y varones comparten un ideal de género igualitario y las 
•, . 

mujeres logran·· construirse como individuos autónomos. Estamos ánte 

mujeres autónomas que desean comportarse como tales en todos los 
"' 

ámbitos, incluido el de las relaciones íntimas. En nuestra investigación este 

tipo de m'ujeres representa un grupo mínimo, de aquellas que estudiaron una 

·profesión, y trabajan desempeñándose,. al mismo tiempo de mujeres ,que 

tienen negocios -en el mercado, principalmente. Ellas, no solo aportan a la 

economía familiar, sino que ahorran para educar a sus tlijos, proyectan el 

futuro de ellos. Aún así, consideran vital el apoyo del esposo en sus planes 

inmediatos y a largo plazo. 

María: 

"Es necesario que tengamos nuestros propios ingresos. Yo por ejemplo, 
te'ngo mis recu_rsos .. Tengo un negocio en el mercado. Mis hijos y mi 
eiposo me apoyan. Lo hago por mí y por mi familia. Mis hijos quieren 

.· ser profesionales, y yo les apoyo. Mi esposo, apoya para el bien de la 
'familia. Mi esposo siempre consulta en las decisiones de familia. Nunca ... 

\' me ha cuestionado, me ·apoya en lo que hago.· En vez de hacer 
prqblemas, me sugiere que' debo ampliar mi negocio. Estoy en eso,'· 
acabo de consultar' al Banco para hacerme préstamos para el 
negocio". 15 

1 ~ Paula Roj&s, entrevista abordada en Junio del 2008. 
15 María Pérez, entrevista lograda en Junio de 2008. 
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'· 

Estos dos modelos de parejas que hemos identificado responden a la 

realidad que han vivido la~ parejas ,en el Asentamiento Humano "La Victoria". 

En todo caso estos modelos de parejas trascienden:también a otros espacios 

sociales. La pareja entrevistada con una ideología de género más clarame.nte 

tradicional pertenece a una generación educada en contextos aún 

conservadores. En nuestra sociedad, las zonas rurales, principalmente, tienen 

este horizonte. La pareja entrevistada, cuyo ideal es la búsqueda 9e relación 

de pareja simétrica, está 'aún asociada a generaciones más jóvenes: Ellos han 

vivido directamente los profundos cambios sociales que han tenido lugar en 

nuestro país a part;ir de los noventa en adelante. Sin embargo, las 
' :· ' .. , 

'. 
desigualdades que,, aún existen en el ámbito público, entre ellas la 

. . 
discriminación laboral de las mujeres, refuerzan su dependencia económica .Y 

' 
las mantienen en una posición de desigualdad en el hogar: 

No te,ner un trabajo que permita a las mujeres una mínima 
Í'. 

' independencia económica es u,n obstáculo fundamental en la construcción de 

relaciones igualitarias. A~;.~nql1e para algunas mujere·s el principal impedimento . 

para ·que se cumpla el ideal igualitario no es sólo la falta de trabajo, sino .. 
... : \. 

también las dif~rencias de' recursos. Las mujeres, aún teniendo trabajo, 

suelen ganar bastante menos qüe sus maridos, pero sus ingresos ayudan, de · 
,, .. 

alguna manera,· al hogar. 

·,· ~. 

Otra dificultad fundamental en la construcción de relaciones igualitarias 
,.j 

, se encuentra en las responsabilidades· del cuidado. de los hijos por parte de 
' ' 

las mujeres . 

. ' 
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Todos estos obstáculos están relacionados por una parte con la 

discriminación social ~e las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en el 

laboral, y con la so(i;ialización ,de género, que hace que las mujeres asuman . 
. ' ~ 

las tareas de cuidado casi en exclusiva, lo que unido a la falta de políticas 

púb.licas adecuadas les lleva a la conocida doble jorn~da de trabajo y la 

. imposibilidad de construir su independencia en condiciones de igualdad. 
\ f ·. 

Ahora, las mujeres 'que. buscan ingresos, no siempre se sitúan en el 

principal , proveedor de .. la .familia. Con frecuencia ocurre ---en nuestra 

investigación-- que los trabajos de las mujeres se ven como accesorios a los · · 

de los masculinos. E:n ·· efecto, el varón se considera a sí mismo y es 

. consider~do por su mujer como ~1 principal proveedor de la familia. Cuando el . 

varón habla de cómo le gustaría que fuera su futuro laboral señala: 
' . ' . 

·,; ' 

Femando: "Me gustaría mejorar retributivamente (ingresos), sobre 
todo por la famili~ y el futuro de la familia ¿no? (Fátima Y 
Fernando) ". 16 

Asume, que el futuro de la familia depende fundamentalmente de su 

trabajo. La mujer, por su parte, destaca la importancia del trabajo del varón 

frente a su. propio trabajo (temporal). Su· trabajo no tiene el mismo valor, 

aparece como secundario, aunque en el momento de dificultad económica en 

que se encuentran es necesario: 
" ' 

i=átima: ~'Al haber un trabajo dentro de casa pues no se vive demasiado 
(la angustia) aunque, eso sí, supondría un problema que yo dejase de 

b . . d l 'd " 17 tra aJar con to o en o que estamos metz os . 
' ., 

Efectivamente, podrían;¡os pensar que el mayor peso económico·de los 
··/ . 

salarios de los \Yarones hace que la familia puede prescindir de las mujeres 

16 Entrevista abordada, en Junio 2008 
17 Ibid. 
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para'vivir, ya que con el salario de los varones se puede mantener a la familia 

y, por ta~to, el aporte. económico de las mujeres queda desvalorizado. Pero;· 

aunque los varones no lo admiten, el aporte de las mujeres se ~ace 

importante, en tanto qu~' la familia 'lo requiera, pues se hace necesario' la 

educación de los hijos, la alimentación y la vivienda que se tiene· que 

considerar. 

Mujeres y varones dan un significado diferente al trabajo. Mientras que 

los varones sientan la obligación de ser proveedores aunque sus mujeres 

trabajen, las mujeres .tienen cierta resistencia a considerarse proveedoras; 

aunque ganen un salario. 
'' 

Entonces, los hombres éstán más cercanos que las mujeres a la idea 

de ser propi~tarios de lo que ganan. Por una parte, porque suelen tener más 

recursos que ellas, pero también porque han sido educados para ser 

individuos libres y autónomos y .para poseer el dinero y manejarlo sin ningún 
'/ 

'·~· 

tipo de prejuicio., 

'/ 

Los varones no pierden su consideración de proveedores en función 

de, lo que ganen. Mantienen su posición en el hogar, de forma que la 

diferencia de recursos a favor de. , las mujeres no les desplacen de ser el 

centro, la referencia de la familia. 

Ganar·menos o trabajar menos, en principio, no hace que los varones 

pierdan poder en el · hogar. En la conversación que reproducimos a 

continuación, vemos cómo el varón a pesar de ganar menos 'que la mujer no 

se considera ni es considerado menos proveedor que ella, a diferencia de lo 
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11 

que ocurriría·· con otra de· las p~rejas mencionadas anteriormente, la fOrmada 

por Fátima y Fernando: 

'' 
• Entrevistador:¿ Y quién gana más de los dos? ·· · . 

María Resurrección (Psicóloga del Inabif, y profesora de la UPLA 18):' 

Pues de sueldo, yo, que estoy a tiempo completo con los ingresos que él 
tiene (profesor), pues seguro que él. 
Héct'or Yauri: Con el trabajo que tengo (proftsor de·· escuela 

19 . 
Particular ) creo que ella me supera. ., 
María Resurrección: Claro, pero tus otros ingresos no cuentas? 
Héctor Yauri: Son pequeños ingresos, arreglo computadorai0

, pero. no 
. ' ' 

es·permanente, en ocas,1ones. 
María Resurrección: Finalmente, todo va junto al mismo bote. 

·Las parejas adoptan estr~tegias para evitar que el rol de proveedores 

de los varones se vea cuestionado. Unas veces se oculta la diferencia ·de 

ingresos, quedando diluida la mayor aportación femenina en la comunidad 
... 

económica cuando las cuentas son comunes. Otras veces, se tienen cuentan 

separadas y el dinero se usa para cosas diferentes, con valores también 

diferentes . 

. En las parejas en las que las mujeres ganan más qlJe sus maridos, 

cuando se mantiene cierta separación del dinero, se da .más relevancia al 

ingreso que proporcionan los varones haciendo que de ese ingreso se paguen 

los gastos más importantes para la familia. Mientras que el ingreso que 

aportan las mujeres generalmente sirve para afrontar los gastos cotidianos, en 

' bienes fungibles, que una ve.z consumidos desaparecen. 

18 Gana en prome.di'o S/. 1 200 mensuilles: 
19 Gana un promedfo de S/. 400 mensuales 

· 
20 El ingreso que pbtiene por este trabajo es S'/. 200 mensuales. 
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,, 

los elem'entos que dificultan la construcción de las relaciones 

igualit;;lrias no están relacion~dos exclusivamente con los aspectos 

económicos. las trayectorias vitales de los individuos que componen las 

parejas, 'sobre todo las formas de funcionamiento que se establecen en los 
J, : • ,. 

orígenes de la relación, 'pueden 'ser determinantes a la hora de que las 

'" mujeres se desarrollen como individuos autónomos dentro de la pareja o que 

se conviertan en individuos dependientes, a pesar de tener un trabajo 

. remur:~erado. 

Entre nuestros entrevistados, encontramos mujeres que trabajan y han 

trabajado antes de contraer matrimonio y, salvo, eh el caso de las mujeres 

más tradicionales, el trabajo les ha permitido adquirir cierta autonomía, no sólo 

económica. las mujeres tratan de combinar el trabajo fuera del hogar con el 
' 

trabajo dentro del nogar y el cuidado de dependientes, pero muchas veces · 

esta combinación provoca tensiones, puesto que les exige elegir entre 

opciones antagónicas. la construcción de la identidad autónoma de las 

·.mujeres choca con su papel de cuidadoras, lo que con frecuencia les lleva a 

anteponér•la familia a su autonomía personal. 
'i•. . 

En las entrevistas · realizadas aparecen diversos ejemplos de . 

alternativas problemáticas, las mujeres se encuentran con situaciones en las 
'' 

que se ven atrápadas entre sus roles de cuidadoras de hijos, esposas y 

madres y su rol de trab~jadoras. Ante tal situación suelen dar prioridad a su 

vida familiar y de pareja, de forma coherente con sus tradicionales roles de 
' .' 

género, renunciando a su autonomía personal. ·Este tipo de comportamiento 

se observa s~bre todo en· las par~jas en las que la~ mujeres ganan meno~ 

que sus maridos. 
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"Yo decidí trabajar, porque mi esposo me sacaba en cara que gastaba 
·sin control lo que ganaba. Ahora que trabajo, me eiige que deje de 
trabajar, pues me reprime que me he olvidado de hacer las cosas en 
casa, pero no se digna ni siquiera en ayudarme. Él no piensa que lo que 
yo gano es para ahorrar, y para otras cosas más. Claro, mis hijos 
tienen que cuidarse solos, ya son mayorcitos, pero cuando llego del 

b . h ~ l ' h. l d' "21 tra aJo, ago touo o que no 1ce en e za . . 

En el caso de Paulina Calzada, una eje las mujeres entrevistadas, que · ,, 

al acaba'r la carrera . de profesora se fue a trabajar .a ·Cerro de Paseo, lugar. 
' 

donde conoció .a su Carlos, su esposo. Al cabo del tiempo renuncia a su . 

·.emp,leo en la Compañía Minera Atacocha, para volver a Huancayo junto a su 

pareja. l;o' que vemos en el ·comportamiento de esta mujer es que valora más 
. k ' ' . 

' 
el manteni":~iento de su relación que asegurar su independencia económica. 

lnclu'so cuando su ideal de p'areja es el simétrico, antepone el vivir junto a su 

pareja, aunque para ~llo tiene que renunciar a la independencia económica·· 
'' 

que ya tenía. El varón, por su parte, hizo un intento de búsqueda de trabajo eh 

Huancayo, pero al no ~ncontrar un trabajo satisfactorio decide volver a 'su 

ciudad de origen, dando prioridad a ·su independencia económica, y a su " 

carrera profesional de profesor, justo lo contrario de lo que acaba haciendo la 

mujer. Estas decisiones iniciales marcan la trayectoria posterior de la relación . 
• , 1·~· . • 1 

No tener un trabajo que de a las mujeres una potencial independencia 

económica es tm obstáculo fundamental en la construcción de relaciones 

igualitarias, porque les impide relacionarse de igual a igual con sus parejas en 
'' 

términos económicos. La pérdida de trabajo, aunque sea provisional; lleva ¡¡~ 

muchas. mujere~ a convertirse' en amas de casa y a adoptar modelos de 

comportamiento dependientes, no sólo en el uso del dinero. Al estar el trabajo 

' 
y el dinero tan relacionados cdn la construcció'n de la autonomía, cuando las 

21 Consuelo Roja~l. empleada del hogar, entrevistada lograda en Mayo del2008. 
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'mujJres no tienen el riesgo de perd~r su independencia y convertirse en amas, . 

. de casa,· a diferencia de lo, que les ocurre a los varones. La falta de empleo 

afecta de forma diferente a hombres y mujeres; lo.s hombres no pierden su 

independencia personal por estar en paro, sólo pierden, en algunos casos, 

parte de su independ~ncia ,económica, lo que no afecta generalmente a su 

papel de .proveedores qúe mantienen de otras formas. 

Las mujeres c~n hijos .. y con aspiraciones laborales manifiestan cierta 

ambivalencia hacia la_ maternidad. Las mujeres sin hijos, en unos casos, . . 

tienen claro que no quier~n ser madres por las dificultades que conlleva la 

maternidad en sus vidas y, en otros, son conscientes de dichas dificultades y 

esperan . poder tenerlos en el .futuro, una vez que se hayan insertado en el 

mercado de. trabajo, o que resuelvan otro tipo de circunstancias relacionadas 

con la pareja, que les dificultan tenerlos aunque hayan logrado una estabilidad 

laboral. 

El cuidado de los hijos/as lleva a las mujeres madres y trabajadoras 

del hogar a buscar estrategias para compatibilizar su trabajo dentro y fuera del 

hogar. Las que tienen hijos.'' solucionan la . problemática de ser madres y 
., 

. trabajadoras reduciendo su tiempo libre, con ayuda doméstica, o ayuda .de 

familiares, o implicando a los varones en el cuidado. Pero, generalmente·, el 
. \ 

planteamiento del problema y la búsqueda de la solución adecuada se .les 

su'scita sólo o en mayor medida a las mujeres. Si los varones se implican en 

este tipo de cuestiones n~·hca lo hacen con la misma intensidad que ella, ni 

como resultado de haber asumido que el cuidado es una responsabilidad que 

tienen qu~ compartir unos y otras en igualdad. 
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Muchas · mujeres . solucionan estas alternativas problemáticas 

renunciando á su independencia, 'anteponiendo la pareja o las necesidades 

fatniliares a la construcción de su identidad autónoma e un momento decisivo 

de su relación. Estas mujeres tratan de buscar soluciones individuales a unos 

problemas que creen individuales, de tal manera que se esfuerzan por 
. . . 

conseguir más recursos y más estatus, elementos que ellas consideran que 

les permitirán salir de las situaciones de dependencia en la que se, 
... j . 

encuentran. Otras esperan que algún día podrán permitirse tener ayuda 

' 
doméstica, y a sí alguien que no sean ellas pueda encargarse de la 

.. 

realización de las tareas domésticas, o esperan que un futuro no muy lejano 

sus hijos/as crezcan y no requieran tantos cuidados. 

·Las mujeres consideq:m '·que la situación en la que se hallan· es 

provisional, pero la provisionalidad no es tal, puede incluso alargarse por 

tiempo indefinido. El análisis de las entrevistas realizadas nos revela que las 
, .. 

pautas que se establecen en el origen de la relación. de pareja son difíciles de 

modificar, sobre todo cuando llevan a la dependenCia de las mujeres. 

La mujeres, usan su tiempo y su energía para que la familia fur:tciones, 

haciéndose cargo de las responsabilidades de cuidado y d~ gestión de lo 

cotidiano, a c~sta de su ~utonomía personal y de la correlación de fuerzas en· . . 

el hogar. Los varones por el contrario, no suelen enfrentarse a alternativas 

problemáticas, no se encuentran con la disyuntiva de tener que escoger entre 

ámbitos tan controvertido cÓmo la pareja o la familia y ·el. trabajo,. y en todo 

caso, elijan lo que elijan ry9 ',les supone renunciar a su independencia o 

autonomía. 
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María Resurrección: r:o creo que lo ú11:ico que da independencia es tu 
trabajo. Se trata ganar el pan con el sudor de tu fi·ente. F;s más se trata 
de alcanzar las posibilidades que tu propones. · 

. Otra entrevistada se refiere en la siguiente intervención a la 

importancia de la independencia económica y al vínculo entre la 

inctepepdencia económica y la personal. 

Lidia: "(. .. ) no se si es porque desde los dieciocho años gané mi propio 
sueldo. Siempre fui independiente. Siempre tuve más o menos pues mi 
pr,opio dinero, gues tampoco le doy más importancia. Lo gasto bastcmte . 

. alegremente. " 2 
. 

La mayor parte d~ las entrevistas analizadas muestran que el trabajo 

remunerado y el dinero son condiciones indispensables para que las mujeres 

consigan su autonomía económica y personal. 

No obstante, las myje'res. no pueden construir su autonomía en la 

misma medida que los varones. El establecimiento de la ~utonomía individual 

se opqne a la socialización de género de las mujeres y al ejercicio de sus 

·roles· tradicionales de ·madres y cuidadoras. Los diferentes lazos que ligan a , 
., . 

. las mujeres con las familia~· y con los valores de cuidado y los efectos de no 

tener vida privada dificultan la posibilidad de que puedan establecer unas 
• ! • . • 

relac!ones en clave singular. De la misma forma, el papel de cuidadoras de las 

mujeres las ha llevado a renunciar a oportunidades personales que, a su vez, 
1 •• ·' • •• ' 

ob~taculi?an la construcCión de 1~ individualidad en la pareja. 

22 Lidia Padilla, cocinera de un restaurante, entrevistada abordada en Mayo del2008. 

¡j 
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Los varones, hasta ahora, ~o han asumido el rol de cuidadores ni .las 

respons~bilidades domésticas, por lo que no se plantean las mismas 

dificultades que a las mujeres ni se produce un choque en sus ~61es de 

género. Pero, además, los hombres no necesitan construir su identidad 

autónoma, su autonomía'se les supone por el hecho de servarones.· 

~ . 

'' 

79 
,, 



CAPÍTULO IV. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. , LAS REL.;ACIONES DE PODER Y LAS DECISIONES· ECONÓMICAS 
EN EL HOGAR. , 

Los hallazgos encontrados en la cotidianidad de la vida conyugal de las . 
' ' 

parejas en el asentamiento humano "la Victoria", ·las teorías que orientan 

nuestra investigación, la reflexión de la tesista nos permite demostrar ~1 . 

objetivo general: 

"Analizar como influye las relaciones de poder en la vida conyugal de 

las parejas en el Asentamiento· Humano "La Victoria". El Tambo -

2007? 

Ge6rge Herbert Mead de la escuela de Ghicago, investiga a la familia a partir 

de las interacciones sociales, ·sostiene que: 

< ,, 

" ... la familia es un grupo d personas interactuando ... en el que 
Cada persona ocupa una posición definida por el desarrollo 
Se un determinado numero de roles ... " 

''La .modernidad ha modificado la estructura tradicional de la familia y con 

ella los procesos de interacciones sociales, se incorporan .. nuevos 

planteamientos como la · modernidad :· reflexiva orientada a la 

individualización; Giddens, Scout, Beck, Gershain plantean: ., 
!.,, 

•i_ .. los impulsos tecn~lógicos de racionalización y la transformación 

Del trabajo, sus formas de .organización han afectado al entorno de 

La familia ... " 
f, 

En estos nuevos procesos ¿Cómo es la dinámica familiar? ¿Cómo es la 

vida conyugal? ¿Qué tipos de relaciones se desarrollan? 
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Ulrich Beck (1998) sostiene que en la estructura familiar moderna 'se 

incluyen elementos ·como. los estilos de vida, las estructuras de influencia y 

poder, tendencias a· la autQnomía y a la individualizací(m. 

, .. 
Sin embargo conviene precisar que los cambios estructurales no se 

trasladan automáticamente a la familia y a la vida personal como plantea 

Beck, los procesos se desenvuelven en una dualidad. 

'' 
Nuestra investigación muestra que si bien las parejas mujeres, participan 

en· el ámbito laboral, sin embargo se mantienen, repiten y reproducen formas 

de desigu~ldad al interior del hogar. 

De tal manera que la incorporación de la mujer al trabajo y la contribución 
. . 

económica a la economía fa'miliar no modifica la dominación masculina en la 

vida cotidiana a nivelde pareja. 
l, 

En e.l análisis de resultados aseverábamos (Pág.65) 

" ... las mayores diJicultades, de las mujeres en el acceso al 

Empleo .... así como la precaridad laboral :. femenina que 

Se refleja en sus bajos salarios.:. en el caso de las mujeres 

Que hemos entrevistado.:. se ven obligadas a soportar una 

Doble jornada dentro y fuera del hogar''. 

El acceso de la mujer al ámbito laboral no la exime de su papel de esposa y 

madre, asume las responsabilidades del hogar y del cuidadQ de los, hijos, en 

condiciones de desigualdad, en el ámbito domestico y en la relación de pareja. Es 

evidente la supremacía del varón: 
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'' 
Pilar: 

' 
"Los varones piensan que las mujeres debemos estar cruzada 
de brazos, atendiendo a los hijos ... pero el dinero que ingresa 
a mi Familia no alcanza ... tejo chompas ... pero elme regaña .... " 

Estudios como los de lbeth García Robles (2006) y Mar,cel 

Valcárcel (199~), muestran que en la administración económica del hogar el 

dinero es un factor decisivo en la vida familiar y conyugal, de cómo este 
' \, 

recurso ingresa para la sobrevivencia familiar y de quien o quienes lo ,, . 

administran y si en ese proceso las mujeres que ganan un salario y aportan 
•, ' 

a la economía familiar promueve, comportamientos autónomos. 
. !'''' ' 

u ••• observan que las mujeres ejercen su poder económico desde 

·, Una posición de dependencia y siguen experimentando actitudes 

De subordinación económica ... ". 

·. " 

El dinero es un instrumento de poder, las entrevistas nos proporcionan 

información de que una de las formas de subordinación de la mujer con 

respecto al varón deviene del aporte y manejo y que, comparativamente las 

aportaciones de la mujer provienen de la participación en el tejido, pequeños 

negocios, lavanderas, profesoras, etc. 

ldelfonsa comenta: 

" ... enseño en une escuela particular y no gano mucho, pero es 
Necesario para mi hogar ... hay veces en que discutimos por 

. La atención a nuestros hijos ... de tantos conflictos a veces 
. Quiero irme de mi' casa ... " 

Los ·yawnes manejan diferentes signific~dos s~bre el dinero y el trabajo. 

Para las mujeres se relaciona a niveles de autonomía o independencia, es 

.· necesario pero no es suficiente, el hecho de ganar dinero y aportar no es 
,\ ,-
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determ'inante para la autonomía, subsiste en los varones practicas culturales ,, 

reconvivencia conyugal marcados· de· subordinación y. autoritarismo, el varón 

cede y deja trabajar a la mujer por necesidad, rio por reconocimiento de 

criterios de igualdad. 

Raúl sostiene: 

" ... pero que se puede hacer, ella también debe trabajar (al{nque no 
Quiera) para que me apoye en los gastos de la casa y los hijos ... " 

Sin embargo subsiste que trabajo y dinero definen la masculinidad de los . .. . . 

varones y ejercen las relaciones de poder sobre la mujer.' '' 

El dinero es ~n elemento d~terminante en los procesos de construcción de ·. 

· las r~laciones de pareja y las relaciones de poder. 
' ' 

•... 
' 

SIMMEL (1976) precisa: , 
• ~ 1 

', ¡, 

" ... el dinero no tiene UJ;l significado social único ... de le asignan 

'. Diferentes significados y usos ... ". 

Nuestra investigación demuestra que la participación de la mujer en , 

diversas actividades contribuye al sostenimiento familiar y que sus esposos 

valoran este aporte, si~ embargo No modifica cualitativamente las relaciones 

de poder marcadamente masculinas.· 

En la página 66 sostenemos: 

"La independencia económica es Úna condición 'necesaria pero no 

Suficiente para Ja autonomía, ya que el simple hecho de gana~ 

· Dinero no implica t,m uso autónomo del mismo. 

\' 
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Nuestros hallazgos y reflexiones teóricas nos permiten concluir: 

•' 
' 

Las relaciones de p~der en la vida conyugal de las parejas' esta 

·Marcada por la doníin~ción mascuiina y por el aporte y control 

Del dinero. 

Con _respecto a nuestro objetivo especifico N° 1, se formula: 
< 

,¿Cómo se deterníin'!i la dominación masculina en la vida conyugal. 

De las parejas del Asentamiento Humano · "La Victoria" 

El Tambo- Huancayo? 

En la vida· conyt,Jgal de nyestras parejas en estudio la mujeres desean 

procesos de igualdad en la. cotidianidad de la convivencia conyugal; la 

diferencia de ingresds entre varones y mujeres a favor de los primeros, se 

'" l. 
convierte en un obstáculo fundamental para la negociación igualitaria y,· si 

además las mujeres APRECIAN que el dinero que g~nan los varones es de 
: . ,; 

ellos y' aceptan que ésa situación les proporciona la toma de decisiones; 
' . 

acentúa ·la diferencia. 

'' 

.. Otro aspecto que demarca. los procesos de desigualdad es el papel que· 

desempeña la mujer en las labores domesticas que corresponde a un 

rnodelo de obligaciones desiguales, las responsabilidades domesticas de las 
' ., 

. .. ' 

mujeres requiere de un mayor empleo del tiempo con respecto de los 
., 

varones. El informe del PNUD sobre desarrollo humano (1995) reporta que 

las aportaciones de ingresos al hogar siguen pautas marcadas por el 

genero; nuestro estudio muestra que la mujer contribuye en el bienestar 
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fa~iliar, pero los términos de toma de decisiones, la opinión de la pareja 

mujer es poco relevante. 

Sustentamos que las relaciones familiares no se basan en la igualdad 

sino se ejerce el . c()ntrol_ y se demarca el ·poder basado en el control ' 

monetario, COn;JO una. forma común o frecuente de sometimiento. 

" ... aquel que se emcarga ,.de proveer el sustento adquiere derecho~ 
sobre sus protegidos ... la familia desarrolla relaciones de 
sometimiento económico~ ... " (Análisis de resultados). 

' 
Las desiciones a nivel de pareja en apariencia son consensuadas sin 

embargo, ~s evidente la supremacía del varón,' aun cuando se establecen 

reglas de convivencia a fin de evitar el conflicto. 

Nuestra pareja integrada por Héctor y Herminia nos refieren: 

H,éctor: si ella tiene capricho por algo, yo digo: compra, compra, 
Ella dice es muy caro y en el caso de que ¿vo soy el 
Encaprichado. ella dice "compra", es una forma menos 

·, Conflictiva. ,A.l final buscamos lo menos costoso, lo que 
No causa ningún conflicto ... " 

Los juegos que se estal:)lecen en la vida conyugal no es abierta, · no 

exponen sinceramente sus posiciones, mostramos negociaciones 

encubiertas donde alguien depone actitudes para que la relación 

permanezca, generalineríte es la mujer la que cede. 

El Sociólogo Bordieu (2000) opina sobre el poder como dominación 

simbólica. 

" ... en la sociedad están presente las estructuras de d~visión sexual 

Que se perpetúan a través de la labor de diferentes in-stituciones 

intercone~tadas, tales como la familia, la iglesia, el estado: .. ". 
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Para Bordieu, la dominación masculina tiene una dimensión simbólica, 

invisible y se ejerce esencialmente a través de la comunicación. Las mujeres 

aplican las relaeiones de poder en las que están atrapadas, los asimilan y los 

. aceptan: 

· Pauta Rojas nos reporta: 

"Si bien mi papa ... debía estudiar para ser alguien,· al mismo tiempo 
me decía que debo respetar al esposo ...... hay que verlo como 
un padre como una autoridad ... mi esposo se merece todo ... es 
un.hombre de bierz ... sudecisión es importante. · 

'·" 

La sc;>cialización de genero haGe que varones y mujeres asuman desde la 
. . 

niñez los roles propios de su sexo, la mujer asume su papel de sumisión y el varón 

de ejercer o reproducir el poder que le fue transmitido. Observamos en nuestro ,, .. 

trabajo a mujeres que tiene .um{profesióM, trabajan, aportan a la economía familiar 
., 

y ,proyectan el futuro, sin embargo en la cotidianidad familiar y .en las experiencias 

conyugales subsisten comportamientos· y prácticas discriminatorias que refuerZan 
•, . . 

su d~pend~ncia económica y las mantienen en una posición de desigualda,d. en el 

hogar y el e11torno, por tanto nuestras evidencias muestran. 

UNA MARCADA· DESIGUALDAD DE GÉNERO AFECTANDO A LA 

PAREJA MUJER: 

• La des~gualdad de las mujerE1s dentro y fuera del ámbito domestico dificulta · .. 

su participación en la vida publica, en el espacio l~boral y refuerza la 

desigualdad· en las relaciones conyugales, como reflejo del papel social 

dominante que aún mantienen los varones en la sociedad. 

• Aún cu.a'ndo' en la actualidad la familia sufre cambios en su estruct4ra y. se 
... 

establece~ puevas estructuras con relaciones afectivas, comunicacionales, y 
' . . .. 
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,, .,, 
productivas en ella el acceso de la mujer al ámbito laboral, la dinámica 

familiar sostiene o mantiene'· relaciones de desigualdad mostrando la 

, supremacía de varón; se mantienen los roles de la mujer en el ámbito 

domestico, crianza de los hijos, rol de esposa y ahora el acceso al trabajo, 
, .. 

haciendo aún mas compieja y difícil su situación. 

Nuestras evidencias mostradas en el análisis de resultados y en el presente 

capitulo nos permite demostrar nuestro objetivo e hipótesis especifica N° 1. · 

"La dominación masculina en la vida conyugal de las parejas del 

MHH "La Victoria" El Tambo-2007 MUESTRA O EXPONE una 

Marcada desigualdad de genero afectando a la pareja mujer''. 

¿Cómo se legitima las relaciones de poder en la vida conywgal? 

' El 9inero, el aporte monetario. 

' . 
Nuestros. hallazgos, el manejo teórico y las opcion~s del analista (tesista) nos. 

permitirá demostrar el objetivo específico N° 2: 

' . 
¿CómO' se definen las relaciones de poder en las parejas del Asentamiento 

Humáno·"La Victoria" El Tambo-:- 2007 a partir del control del dinero? 

El dinero y·las relaciones de p,oder tienen un significaqo en la.vida conyugal de 

las parej¡:¡s: 

, • El dinero es un factor deterr:ninanté en el proceso de construcción de la vida 
,. ' 

en pareja yla identidad de los individuos que lo conforman y demarcan, las 

'. relaciones de poder en la vida conyugal y familiar: 

Simmel (1976) sostiene: ·~ 
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"Que el dinero no solo es un instrumento de intercambio ... tiene un 

significado soci~l... las personas le asignan diferentes si'gnificados; 

usos .. ." 

En nuestro estudio el dinero no tiene el mismo significado: 
' ' . . 

' ' 

Para Madayt Palacios el dinero significa niveles de responsabilidad 
' 

·Al momento de administrarlo: 

" .... unas veces tenemos el control del dinero ... tenemos que 
Estirarlo ... lo mas que se pueda ... para la comida, para la 
Escuela; pero el dinero no alcanza". · 

Para los va~one.s entrevistados: 
. 1 

" .. Los varones ha·n manejado el dinero durante siglos ... " 

En las dos últimas décadas la mujer va accediendo paulatinamente al trabajo· . 

remunerado o pequerjas actividades, aportando a la economía familiar, bien esta 

participaCión de la mujer en el ámbito laboral implica un cambio importante en la.s · 

r~laciones de poder.· A los .. varones no les agrada, pues ellos se han considerado 
·, ' 

siempre .como el responsable d~ la. economía familiar, vigilando el dinero que la 

mujer administra: 

" ·•· 

1·~· 

" ... pero mi e~poso no comprende como el dinero no alcanza, en su 
descontento me dice que debo gastar tanto en esto ... lo que dice es 
ley ... " 

lbeth García muestra que las practicas cotidianas del uso del dinero en las 

mujeres, el hecho de que las mujeres manejen el dinero ya sea aportando o 

administrando no modifica su situación de dependencia y subordinación: 
,. ' 

" ... no basta el manejo. del dinero o la administración, el varó~ 
·' 't 

Ejerce el poder, el control familiar y de la mujer ... ". 
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,,. 
' 

Las evidencias encontradas en nuestras parejas en estudio demuestran: 
~ 1 ·, 

• Que una forma de subordinac,ión de la mujer es la dependencia económica. 
! . . 

• El aporte de la mujer en la .economía familiar modifica el trato del varón. sin . 

embargo subsiste la subordinación femenina. 

• El que la mujer aporte económicamente no cambia <las relaciones de género. 

•. . La incorporación de la mujer. a las actividades laborales no modifica los · 

roles o responsabilidades en el hogar:· 
' • 1 

lldefonsa refiere: 

" ... hay veces en que discutimos por la atención á nuestros hijos ... 
El me insinúa que debo dejar de trabajar para dedicarme a los 
Hijos, pero yo le increpo que hace falta el dinero ... pero el no 
·Toma en cuenta eso .. ,~' 

• La participaron de la mujer no solo se manifiesta en la administración del 

dinero sinb en el aporte, esta situación estaría modificando las relaciones de 
;•: 

poper en la ida familiar y en la, vida conyugal;. el varón percibe este riesgo ... 

Consuelo Rojas: 

(( ... yo decidí trabajar porque 'mi esposo me sacaba en cara que 
Gastaba sin controllo que el ganaba. Ahora que trabajo me · 

l.,. 

Exige que deje de trabajar, pero no se digna siquiera en 
.Ayudm~me ... " 

1, 

• $i el aporte y la administración del dinero, le proporciona a la mujer ·ciertas 

consideraciones, el NO TENER TRABAJO, obstaculiza la construcción 
. . 

futura de relaciones igualitarias. , 
t'' ¡ 

Maria Resurrección responde:., 

" ... yo creo que lo único queda independencia es tu trabajo. Se trata 
·De ganar el pan con el sudor de tu frente, es mas se trata de 
Alcanzar las posibilidades que tu propones ... " 
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l-idia nos permite ratificar la vinculación entre. manejo de dinero y la 

independencia que tanto incomoda al varón: 

" ... no se si es que porque desde los dieciocho años gane mi 
l?·ropio sueldo, siempre fui independiente ... " 

• No obstante las mujeres no pueden construir su autonomía como lo ejerce el 

yarón, existen obstáculos· que imposibilitan la construcción de la 
' ,, 

individualidad de .la mujer orientado a modificar las relaciohes de poder 
., -

ejercidq por el varón, nos referimos al rol que la mujer asume en la vida 

· familiar y conyugal. Existe resistencia del varón para contribuir y lograr que 

la participación de la mujer en el ámbito laboral sea exitosa. 

Concluimos que las relaciones de poder en la vida conyugal esta legitimado por 

el control y la distribución del dinero de la pareja varón. 

¿COMO SE DEFINEN LAS RELACIONES DE PODER EN LAS PAREJAS? 

• Un aspecto sustancial que demarca las relaciones de poder es el aporte, 

manejo y control del dinero familiar. 

• El otro aspecto se manifiesta en los procesos de toma de decisiones, se 

observa el uso de estrategias, los conflictos a nivel de pareja muestran las 

decisiones masculinas sobre las opiniones de la pareja mujer. 

• El pod~r del varón en las reláciones conyugales se muestra abiertamente o 

-~ de forma sutil. a través de negociaciones o de consenso con uria evidente 

supremacía del varón. 
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• El varón· desarrolla mecanismos de control: el dinero, la persuasión, el 

• 

conflicto, las negociaciones. 

El poder se manifiesta en la~ estrategias que utilizan las mujeres para evitar 

el conflicto con la pareja, según Foucanet: 
1,., 

"Los deseos de cambio se traducen en conflictos explícitos ... "· 

.. Las mujeres generalmente se anticipan a las reacciones negativas 

de sus esposos. 

Si bien el dinero es un factor determinante en el ejercicio de poder; existen otras 

manifestaciones. 

"Los varones impiden activa o sutilmente el trato igualitario con su 

Pareja, no toman en consideración las demandas de la pareja 

Mujer ... afirmando su autoridad o tratando de impedir que las 

Mujeres ejerzan su autonomía de gasto con el fin de que su rol. 

De proveedores en el mantenimiento . del hogar se · afecte 

Comprometiendo su autoridad y el consiguiente poder ... " 

Si bien el dinero significa póder en la vida familiar y conyugal, este propicia la unión 
. ' 

o conflicto familiar y desavenencias ~onyugales, nuestras entrevistadas refieren que ·. 

. ' 

el recurso monetario y el desempeño de las tareas domesticas son los ámbitos en ., 

los que mas se producen conflictos familiares y conyugales . 

. , 

4.2 · LA VIDA CONYUGAL. ·Y LAS DECISIONES DE. PODER EN EL 
HOGAR. 

l''' 

Se ha dicho que la familia es el primer grupo en el cual nos desarrollamos por ·. 

lo que es ese el .. lugar donde aprendemos a funcionar en grupo. Los estudios 

. de ·los grupos o del imaginario grupal han pretendido tipificar esquemas de · 

operación tendientes .a determinar productos normales o anormales o mejor, 
' 1 • • •• 

funcionales o disfuncionale~, con todo lo peligroso que dicho etiquetamiento 
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puede tener. Si la familia es la base de la sociedad, no puede estar. en 

entredicho sU existencia y menos su permanencia, tema que está vedado 

para su análisis aún en los círculos más· conspicuos. La familia· antes de ser 

un grupo es Una institución pues ha sido . conformada por una nqrmatividad 

desde el momento mismo de la fundación de la pareja, de manera estable y 

bajo un rígido sistema de responsabilidades que incluso adquieren a nivel del 

Estado legislaciones .que la autorizan. Es indudable que alguno de los dos 

(hombre y mujer) están en m~jores condiciones de ejercer su voluntad. Por . 

tanto, la 'disponibilidad no supone automáticamente ejercer el poder, pero sí · 

contar con un recurso que lo posibilita. La no disponibilidad deja a merced del 

' . '"' 

que .~ispone. Se abren así las puertas al autoritarismo, a la dependencia, al 
' . . 

resentimie,nto, a las reaccipnes reivindicativas que se presentarán en su 
'• 

momento y pasarán la factura. · Entonces, la familia furicidna como núcleo de 

la sociedad y como sustentadora de ésta. El principio ordenador de la 
., 

sociedad está dado por las relaciones familiares, no se puede concebir una · 
' .. 1 -JI 

sin la otra (familia y sociedad). En la familia se concentran todos los valores, 

. toda la c~ltura, todos los miedos y mas que nada en ésta se reflejan (o ·refleja) · 

representación de la socie~ad y la socied~d a su vez se puede ver como una ,. 
·familia a gran escala. 

El ejercicio del poder en las relaciones de pareja se manifiesta 

claramente a .través de los procesos de toma de decisiones, de tal manera 
'. 

que podemos llegar a saber si la toma de decisiones recae un.ilitaralmente en 

uno 'de los miembros de la pareja o si es resuitado de una negociación en la 

que se busca activamente el consenso. Además, el estudio de los procesos 

,92 



de negociación en el interior del hogar nos permite comprender la interacción 

dentro de la pareja y, por tanto, abordar el análisis del poder de una forma . 

· ·,dinámica, esto es, podemos ver .cómo se va gestando desde el inicio de las 

relacion~s· de pareja y· cómo se re negocia continuamente entre ambos 
. '· 

cónyuges. Pero no sólo eso, también se puede observar cómo se ejerce el 

poder a través de Jos· conflictos explícitos que surgen al adoptar las 

decision7s o al identificar quién tiene la última palabra o quién ejerce el poder··· 

de veto, impidiendo que determinada decisión se adopte y logrando imppner 

· un resultado favorable ~ sus intereses, entre otros. aspectos. Asimismo,' el 
. 

poder se manifiesta en otro. tipO de tensiones que no llegan al conflicto; como 

el deseo de uno o ambos· miembros de la pareja de .cambiar determinados 

aspectos de la relación. 

Siguiendo las teorías de Michel Foucault y de Steven Lukes, a través 

de diferentes elementos podemos identificar en nuestras entrevistas este tipo 

de poder que ·se ejerce de forma más sutil. 
'' 

' El poder también se ejerce de forma sutil . a través del consenso 

manipulado p consenso aparente, que se manifiesta en las formas en que uno 

o 'ambos miembros de la pareja legitiman,:· naturalizan, comportamientos 

desiguales que tienen consecuencias negativas para uno de ellos . . , 

Se puede pensar, al mismo tiempo, que las relaciones de poder juegan .. . 

en· términos de someter ... sometido que es lo mismo que preguntarse ·por los 

mecanismos de control social que se ejercen al interior de la familia. Como en 

toda institución del sistema, el que asume como jefe (director, coordinador, 

autoridad) promete, en primer lugar, hacer cumplir' la ley. Esto supone un 
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. · encargo estatal a cada jefe de familia y para ello hay disposiciones jurídicas 

que le otorgan tanto ·el reconocimiento de la función como responsabilidad 

(patria potestad, por ejemplo). No puede no hacerlo ya que será enjuiciado 

por ello dentrq y fuera de la familia.,j 

En todo grupo familiar se pueden establecer distintos tipos de poder o 
) . •' ' . . 

autoridad, lo que debe ser atendido a tiempo. Por cierto que no se debe· 

confundir el poder con la autoridad, porque toda agrupación de personas 
'' 

requiere un orden jerárquico, donde se establezcan ciertas normas p'ara una 

mejor convivencia. 

El conflicto latente o subyacente es otra expresión oculta del poder, 
,. 

consiste en un .conflicto no d~clarado que se haría explícito su las personas 
L/. 

pudieran adquirir conciencia de sus intereses y pudieran expresar sus deseos 

libremente. 

El poder también se manifiesta en las estrategias que utilizan sobre 

todo las mujeres para. evitar el conflicto en la pareja, tales como someter a 

debate solamente aquellos asuntos que ·saben que" no provocan diferencias 

con el varón y/o anticiparse a sus necesidades y deseos. Según Foucault, los 
·,· 

dese~s de cambio se traducen en conflictos explícitos, pero generalm~nte las 

mujeres se anticipan a las reacciones negativas de sus maridos o se resignan 

con el estado de cosas, evitando de esta forma los potenciales conf!ictos. 

Las entrevistas anali~adas revelan que el poder coercitivo o impositivo 

apenas aparece de manera explícita, el poder se ejerce de formas mucho más 
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' " . 

sutiles, generalmente fruto de la legitimidad que tiene la autoridad de la.pareja 

varón respecto a la mujer. 

Los varones, en el Asentamiento Humano "La Victoria", tienen el poder 

para adoptar la mayor parte .'de las decisiones y en la mayor parte de los 

. casos asumen unilateralmente la toma de decisior:-~es, sobre todo de las 

grandes decisiones que, coinci'dentemente con sus roles de género, ·les· 
' 

corresponden. Pero no sólo eso, también ejercen funciones de controJ y 

su'pervisión de l.as actuaciones del resto de la familia. Las mujeres, por su 
,..1 ~ ' 

parte, pueden decidir en el· ámbito doméstico; sin embargo, éste es un ámbito 

socialmente desvalorizado y secundario, ''a pesar de ser indispensable para el 

buen funcionamiento familiar. 

El rol de principales proveedores del hogar que detentan los varones 

les lleva a ejercer el poder en la relación, independientemente de que las 

mujeres . trabajen y ganen tanto como ellos. De los varones · depende, 

fundamentalmente, el tipo de procedimiento de adopción de decisiones que se 

pone en marcha en el. hoga~ .. Las decisiones se hablan p~ro no se instaura un 

proceso de negociación en sentido estricto, ya que varones y mujeres no . ' 

tienen igual poder decisorio. En estas parejas no se busca activamente ~1 

consenso, pero ·suele darse apariencia de consenso a la toma de decisiones, 

. ya que es frecuente que se informe acerca de las mismas para que el ·· · · 
,,, ' 

' 

conjunto.d,e la, familia, hijos i~cluidos, asuman sus consecuencias. 
'' ~-

Mujeres y varone.s no suelen hacer frente a· los procesos de toma de . . . 

decisiones en igualdad de condiciones, salvo en los casos de las parejas más .. 

igualitarias, En el Asentamiento Humano "La Victoria", las mujeres se 
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'·· 

enfrentan a importantes obstáculos que las hacen estar en una situación de 
•'' 

inferioridad a la hora de negociar, mientras que para los varones, por su parte, 

no hay tales obstáculos y suelen encontrarse en una posición de partida más 

ventajosa al afrontar la negociación . 

. ·.En las parejas en las que tanto el varón como la mujer. consideran que 

· el poder de los varones está legitimado por la tradicional socialización de 

género hay una clara separación de roles que se manifiesta en la toma 

decisiones. Así, unos y otras adoptan las decisiones relacionadas con sus 

tradicionales roles de género. y no deciden· sobre aquellas·· cuestiones que · 

escapan.qe su ámbito de ac~uación. 

·. Aunque no siempre se produce la neg?ciación deseada entre las · . 

'parejas, varones y mujeres no tienen el mismo poder de negociación; en unos, 
~ ' . 

casos, es consecuencia de los menores ingresos de las mujeres, que 

legitiman. el, mayor poder de los varones; en otros •. debido a la socialización 

prim~ria o a la oposición . del varón a la igualdad. El falso consenso o 

consenso aparente oculta, ~on frecuencia, la desigyaldad e11 la negociación. 

En .. esta~ parejas ·podemos .. descubrir conflictos que se manifiestan 

abiertamente Y. · otros que . permanecen latentes u ocultos, fruto de. la 

contradicción entre , el ideal . igualitario y la realidad desigual que viven 

cotidianamente. , 

La toma de decisiones acerca de las cuestiones· cotidianas no parece 

que genere dificultades en las parejas entrevistadas. El dinero destinado a las 

compras cotidianas ll)ucha·s veces representa .una cantidad considerable 
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dentro del presupuesto familia. Sin embargo, su administración está más 

cercana a las tareas domésticas que a un poder real. 

En las relaciones de pareja no todo se negocia, hay aspectos que se 

excluyen de la toma de deCisiones y que son fundamentales para comprender .. ·· 
1' ' ' 

'las relaciones de poder en el interior del hogar. En las entrevistas realizadas .. 

, hemos detectado dos aspectos sobre los que no se negocia. En primer lugar,· 

no ~e neg?cian aquellas cuestiones -coino tor;nar decisiones sobre la 

educación de los hijos y la autoridad en el hogar---, por ser resultado de la 

costumbre y normas. sociales establecidas .. En segundo lugar, aquellas 

cuestiones que resultan probl~máticas ---como el de gastar dinero en fiestas, , 

·· diversiones el agasajo af compadre-, n9 se negocian para evitar conflictos: 

·,, .... 

En las parejas entrevistadas no se encuentran pautas de modernidad, 

como la negociación sobr~ la conS'idéracion del dinero como un bien común, 

propiedad de ambos cónyuges o como .un bien p~ivativo de cada cónyuge. be 

la misma forma, en nuestro. país tampoco se suele pactar el tipo de régimen 

económico matrimonial que se establece en la pareja. 

•' 

Los conflictos que se generan en las parejas en el Asentamiento, 

Humano "La Victoria" aparecen cuando uno de los miembros actúa contra sus 

roles de género o cuando asume un rol que no le corresponde y en las 
! 

entrevistas realizadas no observamos que este tipo de comportamientos se 

produzcan con ·frecuencia. En estas parejas, las decisiones económicas se 
,, ,1 ' 

hacen por el. bien de la familia, sin cuestionar cómo se decide acerca de lo 

que formaparte de ese bien qomún ni si todos los miembros de la familia se 

benefician por igual de las decisiones favorables al bien común. Por eso, .los 
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'· \'. 

comportamientos contrarios a la comunidad económica pueden generar .. 

conflicto; ·por ejemplo la ausencia de dinero común. Una de las personas 

entrevistadas señala, refiriéndose a ljna pareja que conoce, que la separaci,ón . 

del dinero es la principal fuente de conflicto: 

·, .. , 

Inés: "Sí,' conocemos bastante que van uno por cada sitio, pero después al 
final hay choque, se pelean". 23 

. . . · . · . 
" ~ 

La ausencia de dinero común ·lleva aparejada en la mayoría de los 
' .. .. 

casos la' ruptura de la relación. Si falla la comunidad económica se acaba 

disolviendo la comunidad de vida, ya que la comunidad económica está en la 
,, ' 

base del modelo de relación. 

Los conflictos aparecen sobre todo en las parejas en las que se da un 

co,ntraste entre ideología favorable a la igualdad de género y su práctica 
. 1 '1 

cotidiana desigual. Las consecuencias de los cambios sociales que hemos 

vivido en:las últimas décadas.se reflejan con más fuerza en estas parejas. Los 

cambios que .se han producido sobre todo en la situación de las mujeres en el 

ámbito público han sido muy rápidos, lo que, en nuestra opinión, proyoca· un 

aumento de los conflictos en el interior del hogar, ya que las parejas viven en 

una ambivalencia entre la tradición y la modernidad que se refleja con fuerza 
, .. 

en las relaciones personales. 

Los conflictos más frecuentes en la mayor parte de las parejas · 

·entrevistadas están relacionados con el significado diferenciado que varón.es y 

mujeres otorgan al dinero. No siempre se da consenso en la pareja acerca de 

los mecanismos de adopción de las grandes decisiones 'f en qué gastar el 

23 Inés Carhuaricra, entrevista lograda en Mayo del 2008 
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, 
dinero familiar. Al contrario, es frecuente que varones y mujeres tengan 

diferentes pripridades de gasto que, al no· ser c~mpartidas, pueden producir 

conflictos. Estos surgen con frecuencia cuando uno de los cónyuges realiza 

gastos obviando las necesidades de la familia, vulnerando la confianza 'mutua' 

en el uso del dinero. 

En _las entrevistas real¡zadas hemos ipentificado también un tipo de 

conflictos que tiene que ver con el uso personal de los recursos comunes por 

parte de'_~las mujeres. Las mujeres entrevistadas no se· oponen al uso del 

dinero que hacen los varones para sus gastos persqnales, pero sí se da el 
. ~ 

caso contrario: el uso autónomo del dinero por parte de las mujeres genera 
.,. ., 

conflicto~ en la pareja. 

Cuando las parejas ganan menos que lo.~ varones, los mayores 

ingresos de éstos suelen legitimar su mayor poder en ia negociación. Sin 

embargo; el mayor peso de los varones en la toma de decisiones, salvo en el · 

caso 'de las parejas más tradicionales, no puede derivar en una toma de 

decisiones unilateral o contra la 'opinión de las mujeres. Y cuando esto ocurre, 

pueden aparecer conflictos abiertos o explícitos, como sucede en una de las 

parejas entrevistadas, en la que la compra de un inmueble, con la oposición 

de la mujer, genera importantes tensiones en la pareja. 

E'r la toma de decisiones, la pareja mantiene un proceso de . · 

negociación expreso, que encubre en cierta medida la desigualdad con .la que 
. ' 

el varón y la mujer afrontan la negociación. El varón tiene más poder, debido a ... 
•·'' , 

su posición de mayor proveedor .... del hogar y del gestor de los ·recursos· 

. familiares:· por ello, consigue imponer ·su criterio en lo.s · gastos mayores. 

Aunque geri~ralmente estos gastos no se realizan hasta que la mujer está de 
' . ' 
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acuerdo. Ella·, por su parte, se ve obligada a asumir determinadas decisiones 
'· 

que en su opinión no s.on adecuadas y que por su propia iniciativa nunca 

habría realizado. 
' . 

En la mayoría de las parejas entr~vistadas los deseos de cambio no se 

manifiestan abiertamente. Los varones suelen estar conformes con .. su 

situación· en el hogar y no tienen deseos de cambios. Las mujeres, por su 

parte, desearían más cambios que los varones pero a veces se quedan en 

simples deseos, ya que no siempre instan tales cambios y se· resignan con el 

estado de cosas, como fÓrma de evitar conflictos. 

En ocasiones,_. los de,seos de cambio se !llanifie~tan y se traducen en 

conflictos. Esto es lq que ocurre con la pareja formadas por Herminia y Héctor. 
. ' ' 

En esta pareja hay una clar~Úensión entre el ideal y la. práctica cotidiana, que 

al varón no le genera abiertamente en el caso de las tareas domésticas y 
' 

queda' latente en otras ocasiones. 

i•. 

En la cuestión de las tareas domésticas aparece urt conflicto. La mujer 

dese,aría ·una mayor · implica.ción del varón, · debido cobre todo a que éste 

dispone de bastante más tiempo libré que ella, ya que trabaja a tiempo parcial .. 

y su horario de trabajo:se limita a los fines de semana. Herminia desearía que 

él asumiera las responsabilidades domésticas sin tener que ~legar , al · 

enfrentamiento.· 

Herminiá: Si.un día él está en cólera al. día siguiente, hace todo lo que 
ve. Yo .. no quiero que lo hagúl, pues al hacerlo podría decir, que la cast¡~ 
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siempre está sucia y esperaban que lo hiciera. Y diría incluso que 
contrataría alguien que haga la limpieza "24

. 

En verdad, las mujeres están socializadas en negar sus necesidades, 

que en ocasiones no. desaparecen sino que quedan latente~ y aparecen en 

forma de conflictos a través, de códigos sancionados socialmente como . 

irracionales. 

1
• Manifestar los deseos de cambio lleva a la mujer a tener una visión de 

sí mism~, como más dominante, 'y que él también la tenga, porque las 
' ~. 

! 1 • 

tensione.s acaban apareciendo como reivindicaciones no racionales, en forma 

de discusión o riña. 

La autonomía de las mujeres, no se traduce en mayor poder, o al 

menos no en poder en el sen'tido en que lo ejercen los varones. El pÓder de · 

cualquier mujer está c.oartado por la determinación genética sobre todo por el 

sexo femenino. El poder der)ota masculinidad y el pod~r femenino no connota 

de la misma manera y tampoco es de la misma naturaleza. 
!·~· 

El poder está relacionado con la socialización de mujeres y varones en 

los ideales de .feminidad y masculinidad tradicionales. La relación de las 

mujeres con el. trabajo doméstico y remunerado1 la maternidad, la ética del 

'' 
cuidado, en definitiva, la socialización de género hace que hombre y mujeres 

crezcan con personalidades afectadas por experiencias diferentes y que 

tengan fOrrl)aS diferentes de construir y experimentar el mundo i,nterior y 

exterior. 

2.~ Henninia Arias," entrevis~a en Junio del 2008 

'· 
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~ujeres y hombres construyen su autonomía de forma diferente. Los 

hombres han sido educados tradicionalmente como· seres autónomos e 

independientes, capaces de tomar decisiones y de controlar sus vidas. Por el · · 

contrario las mujeres no tienen ese poder ni han sido educados para ten~rlo. 

Su~ acciones no son aut?nomas, y si lo son suelen realizarlas con inseguridad · 

y buscando la legitimación de un varón que los avale. 

Cuando las mujeres tienen la oportunidad de ejercer el poder se trata 
\· .. •' ' " ' 

' m~s de poder 'para'' o poder entendido como capacidad de acción, como 

transformador, que poder 'sobre' o poder entendido como dominación. 

En las mujeres entrevistadas vemos cómo aquéllas que han logrado 
'. 

ser autónomas han tenido que afirmar su individualidad en la pareja, en 

muchas ocasiones incluso ~n contra de su pareja, mientras que en la mayor 

parte de los.casos los varones construyen su individualidad en la pareja con la 

ayuda de sus mujeres. 

Algunas mujeres, superando las dificultades de todo tipo que hemos 

ido señalando, logran comportarse de forma autónoma en el gasto y/o tener 
. ~ 

un, papel relevante en la ' toma de decisiones. Sin embargo; tales 

co,mportamientos no están exentos de tensión, estas mujeres suelen verse 

como más dominantes que.sus parejas: 

Gloria: "Según él, yo soy posiblemente la más dominante. No sé, .yo 
creo que· ninguno de los dos somos más dominantes. Lo que pasa es que 
depende de la situación. Uno domina más que el otro pues no se, a lo 
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mejorf!n cuestiones de deci~ión igual domino yo. Creo que depende un 
poco de la situacióf! ". 25 

· . . · · ' 

Cpmo vemos Gl9~ia pla~tea que tiene un mayor poder en la toma de 

decisiones; sin 'embargo, a las decisiones que se refiere son aquéllas 

relacionadas con cuestiones familiares, como fue en su día la decisiÓn de 
'. 

casarse y de tener hijos. 

El ejercicio de la autonomía femenina es muy visible, de la misma 

forma que los gastos personales femeninos se visibilizan más, mientras que, 

por el contrario, se subvalora s'u trabajo doméstico y los ingreso,s que obtiene 

producto de su trabajo. 
~ .... 

Cuando una mujer logra itnponer su criterio en las decisiones, aunque 

sea una sola vez, y sea en el ámbito que sea, cuando se comporta de manera 

autónom~. se produce una mayor visibilidad de su autonomía o poder 'para', 
'• 

porque esa no es la norma'' social dominante. El poder de las mujeres no está 

socialmente legitimado, ni siquiera el poder 'para'. ''El "lo que tú digas" tan 

extendido socialmente es una forma irónica de referirse a un poder que 
'! . 

desde nuestro' punto de vista no es real. La expresión nos lleva a pen~ar que 

las m~jeres tienen poder 'so~re', la última palabra sobre la toma de 

decisiones. Pero las entrevistas revelan que las mujeres no ejerce.n el poder. 

sobre sus cónyuges. y que la última palabra en las decisiones importantes la 

tienen los varones o sale , de una negociación· en la que las mujeres no 

siempre están en igualdad de condiciones para negociar. Lo.que expresa la 

frase es que no siquiera la auto~omía de las 111ujeres está legitimada y cuando · 

las mujeres se comportan de forma autónoma se resienten. 

25 Gloria Ventura, entrevista lograda en Junio de 2008 
' ' 
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS: 

•' ,, 

5.1. CONCLUSIONES: 

' A partir de nuestra investigación podemos concluir los siguientes argumento?: 

1) Las relaciones de poder en la vida conyugal de las parejas del AA. HH ~'La 
~·· •' 

Victoria" se determinan por la dominación masculina, los varones impiden ,, 

activa o sutilmente el· trato igualitario con su pareja, no toman en 

consideración las demandas de la pareja mujer, afirmando su autoridad. Así 

mismo el dinero es un factor determinante en el ejercicio del poder, los 

varones ejercen autonomía · a través del rol de prov~edores en el 

mantenimiento del hogar y por ende ejercer y legitimar su .autoridad y poder. 

·2) El poder en las relaciones conyugales está determinado por la pareja varón, 

el dinero es un instrumenta al servicio de dicho poder. Así, el· dinero se 

' convierte en un elemento ,legitimador de la desigualdad, permitiendo a los 

: varones mantener su papel tradicional de principales proveedores del hogar 

y favoreciendo su autonómía personal y su capacidad de gasto, al tiempo ... 

qu~ se obstaculiza la autonomía d,e las mujeres. El dinero es un instrumento .. 

de poder en manos de los varones, particularmente en aquellas familias que 

comparten una ideología tradicional de género, En efecto, los roles y 

est~reotipos de género, la ideología tradicional sexista, las normas sociales, 

la presión social, la co?tur,nbre, favorecen que las.relaciones de género no 

s~ hayan modificado susta~cialmente y permiten· que los varones sigan 

estando legitimados pára ejercer el poder en la familia, a pesar de que ·las 

' ' 
mujeres trabajan fuera de casa. 
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3) Uno de los elementos considerados tradicionalmente como legitimadores del 

poder de los varones en el hogar es las diferencia de recursos, que les 

permite mantener inalt~rado su rol de principales proveedores de la familia." 

En nuestra investigación hemos entrevistado a parejas en las que las 

mujeres (profesionales y comerciantes) tienen más recursos que los varones 

y viceversa, de varones que son profesio~ales, pero 'su.s espos,as no, así . 

• 
como qe varones que tienen',. un trabajo estable, esta situación no modifica 

, las relaciones de poder en ·1a vida conyugal. Permanece la supremacía del 

va·rón por el control del dinero . 

•... 
' 

4) Los ingr~sos que proporcionan las mujeres no generan los mismos .efectos 

que los d~ los varones en el hogar. Por tanto el dinero no es un instrumento 
' . . 

' ' 
a través del cual ellas puedan ejercer el poder en el hogar, no está vinculado 

a auto~idad, tampoco lo utilizan como una forma de imponer sus decisiones 
' 

favorables a sus interese~;. como suelen hacer los varones .. · En 

consecuencia, el dinero es un . elemento que legitima el poder de los 

varones; no así de las mujeres. 

¡.j 

5) l::.a mayoría de las personas entrevistadas 'consideran que las mujeres han 

asumido roles considerados tradicionalmente masculinos, pero no así los 
1 ' " ,, • 

varones. Las mujeres acceden al trabajo. o al manejo det" dinero, pero los 

hombres no''adoptan los roles ligados.a las tareas domésticas o del cuidado 
'' . 

' ~ •: 

de independientes. Los varones son individuos autónomos y reflejan su 

individualidad al enfrentarse al manejo del dinero, son autónomos para 
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·~ gobernarse a sí mismos, a diferencia de lo que ocurre ,a las mujeres, para 

quienes el centro de sus vidas siguen siendo quienes las rodean, su familia. ·. · .·· 
" '"' 

6) Analizando las entrevista~: podemos explicar que las mujeres y los hombres 

construyen su autonomía de forma diferente. , Los hombres · han sido 

edljcados tradicionalmente como seres autónomos e independientes, 

.·. capaces de tomar decisiores ·y de controlar. sus vjdas. Por el contrario las · 

mujeres no tienen ese poder,· sus acciones no son autónomas, y si lo' son 

suelen realizarlas con ·inseguridad y ?uscando la legitimación de un varón 

que los avale. En la~ mujeres entrevistadas vemos cómo aquéllas que han 

logrado ser autónom9s han tenido que afirmar su individualidad en la pareja, 

en muchas ocasiones incluso efl contra de ,'su pareja, mientras que en. la 

mayor parte de los casos. los varones construyen su individualidad en la 

pareja . con la ayuda -de sus mujeres. En consecuencia, las mujeres no 

ejercen el. poder sobre sus cónyuges . y que la última palabra en las 

' 
decision~s importantes la asumen los varones o sale de una negociación en 

la que las mujeres no siempre están en igualdad de condiciones para, 

negociar. 
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5·:2. SUGERENCIAS: 

1. Creemos importante persistir en la temática de relaciones de poder en la 
' ,, 1 ~ 

vida conyugal; los casos de disfuncionabilidad conyugal deviene de las 

actitudes autoritarias! machistas e inflexibles de la pareja varón Y, de la 

sumisiónde la mujer. Conviene seguir profundizando. 
' . 

\' 

2. En la actualidad la familia atraviesa por profundos cambios que van' 

modificando · su estructura, estos procesos de desestructuracion y 

. reestructuración familiar en el caso del., Perú no · han eliminado las 

condiciones del poder masculino en la vida conyugal. 

~ ·•· 

1 ' 

3. las· disfuncionabilidades conyugales en la vida de la pareja tiene muchas 

explicaciones entre ellas el trato abusivo, intolerante, autoritario del varón; 

'·para un adecuado diseño de políticas, es necesario tomar en 
1~· 1 ¡ 

,• 

consideración las actividades del varón y de la m~jer en la vida de pareja. 
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GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

'' 
Lugar: ...... · ................................... Día y Hora: .......... · .............. , ........... ·· ....... · 

1. ¿Podrían decirnos, cómo llegaron a ser una pareja?. 

2. ¿Cómo ha sido la evolución como pareja desde ~ue se conocieron hasta ahora? 

3. ¿Qué es lo que les ha llevado a estar juntos? ,, 

4- ¿Qué importancia ·le da a su relación independencia emocional y económica? 

5. ¿Podrían comentarnos a qué se dedican, cuál es su trabajo?. 
. ~ 

., 
6. ¿Cómo llegaron a esta situación laboral? 

7. ¿Cu~les son las perspectivas de futuro respecto al trabajo? 

8. ¿Podrían decirnos, cuál es la importancia de tener un trabajo? 
' ,.• 

9. ¿Cómo se organizan los dos para hacer el trabajo y las· tareas domésticas? 

1 O. ¿Podrían describir cómo es un día típico de la semana para ustedes dos como 

pareja?_ 

11. ¿Realizan juntos las tareas domésticas, y cómo se organizan para hacerlas? 

12. ¿Tienen· problemas relacionados a las tareas domésticas, cómo cuáles, 

explique? · 

13. ¿hay parejas en las que uno de ellos trabaja fuera del hogar y el otro hace 

tareas domésticas y cui~a de lps hijos. ¿Cuál es la situación de. ustedes? 

14. ¿Podrían darnos una. visión ge,neral sobre su sitUación económica?, ¿cómo . 

organizan el manejo del. dinero? 

' . 
15. ¿En qué aspectos distribuyen el dinero, cómo lo hacen y quién lo hace? 

' . 

16. ¿.Qué im.portancia tiene el dinero para ustedes como pareja? r . . 

17. ¿En algunapcasión les ha prepcupado su situación económica? 
!. 

18. ¿'Es necesario el ahorro para 'ustedes, cómo lo hacen? 

19. ¿Qué tipo de actiyidades hacen en su tiempo libre? 
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20. ¿Qué importancia ha tenido en sus •. vidas la cuestión de tener hijos? 

21. ¿Cómo se organizan para cuidar de sus hijos? 

22. ¿Qué importancia tiene para ustedes la educación y salud de sus hijos? 

23. ¿Ha cambiado su situación económica al tener hijos? 

2~. ¿Ha cambiado su círculo de amistad desde· que tienen.hijos?, ¿en qué sentido?. 

25. ¿ha habido cambios en vuestra vida sexual a lo largo de la relación? 

26. ¿En términos génerales sstán satisfechos con su situación familiar? 

27. Las parejas, se mantienen unidos por razones diversas, ¿Qué es lo que los ha 

lléVado a ustédes a estar juntos hasta ahora?. 
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