
VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

GÉNERO Y EMPLEO EN LOS DEBATES POLÍTICOS ITALIANOS 
1995-2007: LA CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS DE GÉNERO ‘NO 

EMPLEADOS’
Emanuela Lombardo 
elombardo@cps.ucm.es

Maria Sangiuliano
mariasangiuliano@mediaculture.it

Valentina Longo
vlongo@cps.ucm.es

Departamento de Ciencia Política y Administración II
Facultad de CC Políticas y Sociología
Universidad Complutense de Madrid

Nota biográfica
Emanuela  Lombardo  es  investigadora  Ramón  y  Cajal  de  la  UCM,  e  investigadora
en  el  proyecto  europeo  QUING  (www.quing.eu).  Doctora  en  Ciencia  Política  por
la  University  of  Reading,  su  interés  principal  son  las  políticas  de
igualdad.  Sobre  este  tema  ha  publicado  capítulos  en  libros  colectivos,
artículos  en  Social  Politics,  European  Journal  of  Women's  Studies,
International  Feminist  Journal  of  Politics,  Revista  Española  de  Ciencia
Política,  y  libros  como  La  europeización  de  la  política  española  de  igualdad
de  género  (Tirant  Lo  Blanch  2004)  y  Las  políticas  de  género  en  España  y  en
Europa (Catedra 2007, co-editora Maria Bustelo). 

Maria Sangiuliano, licenciada en Filosofía y en Ciencias Sociales, tiene un Master en  
Metodología  de  formación  y  otro  en  Políticas  de  Inmigración.  Es  formadora,  
investigadora  y  experta  en  gestión  de proyectos  en el  campo de las  políticas  de 
igualdad  de  género.  Es  coordinadora  de  la  Oficina  de  Igualdad  de  Género  de  la 
Provincia  de  Venecia  (Italia)  y  consultora  en  género  e  inmigración  para  el 
Ayuntamiento  de  Venecia.  Como  investigadora  ha  llevado  a  cabo  encuestas  
promovidas por ONG feministas y autoridades locales acerca de las intersecciones 
entre racismo y feminismo y sobre las estrategias para la representación política de  
las mujeres. En 2007 ha colaborado con la  UCM como investigadora del  proyecto  
europeo QUING analizando el caso italiano de las políticas de igualdad de género.

Palabras clave
Políticas de género en Italia; políticas de empleo; conciliación vida 
familiar y laboral; trabajo doméstico; bienestar social.

Resumen

En esta ponencia se analiza el desarrollo del tema  de ‘género y no empleo’ en los 

debates  políticos  italianos  desde  1995  hasta  2007.  Con  el  término  ‘género  y  no 

empleo’ entendemos referirnos a cómo las políticas de empleo tratan a determinadas 

categorías de ciudadanos y ciudadanas como legítimamente ‘no empleados’ y cuáles 

son las implicaciones de género de estos supuestos. Las preguntas que nos interesa 
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explorar son las siguientes: ¿cuáles han sido los temas más candentes en el debate 

político italiano en el área de ‘género y no empleo’? ¿Cuáles han sido los principales 

actores domésticos e internacionales que han tenido una influencia en estos debates? 

¿Qué categorías de sujetos se construyen en las políticas sobre género y no empleo? 

La ponencia está basada en la investigación desarrollada en el marco del proyecto 

Europeo QUING (Quality in Gender Equality Policies www.quing.eu). Al reconstruir la 

historia de los debates políticos italianos acerca del tema de ‘género y no empleo’ 

pretendemos reflexionar sobre la medida en la que estos debates tienen un enfoque 

de género y abordan la intersección del género con otras desigualdades. 

Introducción1

En esta ponencia analizamos el tema ‘género y no empleo’ en los debates políticos 

italianos desde 1995 hasta 2007.  Adoptamos el  enfoque analítico  del  ‘no empleo’ 

porque es una manera de ver las políticas de empleo y otras políticas relacionadas con 

ello a través de una perspectiva invertida sobre la manera en la que estas políticas 

construyen  categorías  de  ciudadanas  y  ciudadanos  que  son  considerados 

legítimamente empleados y no empleados. Nos interesa también saber cuáles son las 

consecuencias  de  género  de  esta  construcción.  Partiendo  de  esta  perspectiva, 

analizamos  aquellas  políticas  italianas  que,  a  través  de  su  regulación  de  las 

condiciones de empleo, prestaciones sociales, permisos parentales, cuidado de niños, 

de personas mayores y dependientes, pensiones, y trabajo doméstico construyen y 

valoran las diferentes categorías de las personas no empleadas y las dimensión de 

género de éstas (QUING 2007a).

Exploramos este tema partiendo de dos tipos de preguntas de 

investigación.  En  primer  lugar,  queremos  encontrar  cuáles  son  los  temas  más 

candentes en la agenda política italiana en el área de ‘no empleo’ desde 1995 hasta 

2007 y quiénes han sido los principales actores políticos que han intervenido y han 

tenido  una  influencia  en  los  debates.  En  segundo lugar,  pretendemos realizar  un 

análisis preliminar de la medida en la que las políticas italianas sobre ‘no empleo’ 

tienen una dimensión de género, qué categorías de sujetos construyen y hasta qué 

punto  abordan la  intersección  del  género  con otras  desigualdades,  sobre todo en 

relación con las intersecciones género/clase, género/edad y género/etnia. 

1 Queremos agradecer a todas las expertas que nos han ayudado con sus sugerecias y su tiempo y que 
hemos tenido la suerte de entrevistar (enero 2007): Marina Calloni (Università Bicocca, Milano), Marila 
Guadagnini  (Università  di  Torino),  Manuela  Naldini  (Università  di  Torino),  y  Marina  Piazza  (Former 
Director of National Commission for Equality and President of Gender, Milano).
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En relación con la primera serie de preguntas, hemos encontrado 

que los debates políticos más candentes en Italia sobre ‘género y no empleo’ en el 

periodo  considerado  son  el  de  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,  las 

pensiones y las prestaciones sociales, el acceso al mercado laboral en relación con el 

trabajo nocturno de las mujeres, y el trabajo doméstico y de cuidado. Los principales 

actores políticos involucrados en estos debates han sido actores gubernamentales de 

los Ministerios de trabajo y de asuntos sociales,  el Parlamento, las mujeres dentro de 

partidos y organizaciones sindicales, los sindicatos y patronales, y, aunque en menor 

medida, también el Ministerio de igualdad de oportunidades. La Unión Europea (UE) 

ha tenido un papel clave en condicionar algunos de los debates sobre ‘género y no 

empleo’ a través de la presión que puede ejercer sobre los estados miembros para 

que  implementen  las  directivas  de  igualdad.  Las  activistas  feministas  no  han 

participado directamente en los debates gubernamentales sobre el tema, sino que han 

trabajado dentro de los movimientos feministas y en conexión con los movimientos 

sociales. 

En lo referente al segundo tipo de preguntas, nuestro argumento es que las 

políticas italianas sobre ‘no empleo’  construyen determinados tipos  de sujetos,  en 

cuya construcción tienden a reproducirse unos estereotípos de género acerca de la 

división del trabajo productivo y reproductivo y a mostrarse unas contradicciones en 

la prioridad que se da, según las situaciones, a la desigualdadad de género y a sus 

intersecciones con la clase, la edad, y la etnia, o a la manera en la que la articulación 

política de estas desigualdades contribuye a perpetuar ciertas desventajas. 

Esta ponencia se basa en la investigación desarrollada por el proyecto europeo 

QUING (Quality in Gender Equality Policies), en cuyo contexto ha sido elaborada la 

definición del tema ‘género y no empleo’ así como la reconstrucción de los debates 

políticos  italianos  sobre  el  asunto2.  El  periodo  de  estudio,  1995-2007,  se  ha 

seleccionado tomando como punto de partida la conferencia mundial de las Naciones 

Unidas  para  las  mujeres  de  Pekín  que  lanzó  oficialmente  la  estrategia  del 

mainstreaming de género que dio impulso a la incorporación de una perspectiva de 

género en todas las políticas públicas. 

La ponencia se desarrolla  en cuatro secciones.  En la  primera se ofrece una 

definición del  tema ‘género  y no empleo’  y  se presentan unos datos  de contexto 

acerca de la situación laboral de las mujeres en Italia y las prestaciones sociales que 

2 El proyecto de investigación QUING (Quality in Gender Equality Policies) lo financia el VI Programa 
Marco de la Comisión Europea (2006-2011).  Lo dirige Mieke Verloo y  en ello  participan 12 equipos 
europeos que investigan las políticas de igualdad en los 27 países de la Unión Europea más 2 países 
candidatos (Croacia y Turquía), y el mismo caso de la UE. Para más información véase www.quing.eu
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puedan favorecer la conciliación de trabajo y familia. La segunda sección nos ayuda a 

delinear los principales actores institucionales que tratan asuntos de género y empleo 

en Italia, con alguna referencia también a los actores de la sociedad civil que han sido 

más activos en los debates sobre el tema. La tercera sección se centra en el análisis 

de los debates políticos más candentes en Italia sobre ‘género y no empleo’. En la 

última  sección  presentamos  algunas  conclusiones  del  análisis  de  los  debates, 

realizando  unas  consideraciones  preliminares  acerca  del  tipo  de  construcción  de 

género de los sujetos que emerge en los debates políticos italianos sobre ‘no empleo’, 

y de la medida en la que estos últimos abordan la intersección del género con otras 

desigualdades. 

1. Género y políticas de ‘(non-) empleo’ en Italia3

Los estudios sobre género en el contexto italiano se han centrado en las políticas 

sociales y de empleo debido a su relevancia para conseguir la igualdad entre mujeres 

y hombres, y a las desigualdades que persisten en el mercado laboral y en la oferta 

de servicios de bienestar social (Zanfrini 2005; Bettio y Plantenga 2004; Del Boca y 

Repetto Alaia 2003; Picchio 2003;  Naldini 2002; Addis 1997, 2000; Bimbi 1997a; 

Trifiletti  1997, 2006; Villa 1997 y 2004; Gottardi 2005; Ruspini 2000; Saraceno y 

Naldini 1998). El análisis que aquí se lleva a cabo se fundamenta en la literatura de 

género sobre empleo y políticas sociales en Italia pero lo hace reorientando el foco del 

estudio  hacia  el  tema  de  ‘género  y  no  empleo’.  Mientras  que  el  ‘no  empleo’ 

evidentemente no es un tema político en sí mismo, la adopción de esta perspectiva es 

una estrategia que nos permite acercarnos al  tema de género y empleo con una 

nueva  mirada  que  nos  ayuda  a  descubrir  aspectos  del  asunto  que  quedan  por 

explorar. Ésta es la razón por la que pretendemos analizar las políticas de empleo, 

conciliación de la vida familiar y laboral, pensiones y prestaciones sociales, adoptando 

una perspectiva invertida que da la vuelta al asunto ‘género y empleo’ transformando 

el mismo en ‘género y no empleo’ (QUING 2007a; 2007b). 

Si la norma es el empleo, como aparece en la Estrategia de Lisboa de 2000 y en 

declaraciones y medidas políticas a nivel nacional, investigar el tema de ‘género y no 

empleo’ significa ver cómo la regulación relacionada con el empleo construye estados 

legítimos de ‘no empleo’ para determinados grupos sociales y cómo esta construcción 

3 Esta  sección se  basa  en los  siguientes  informes de  investigación del  QUING: Maria  Sangiuliano y 
Emanuela Lombardo (2007) State of the Art and Mapping of Competences Report: Italy, Vienna: IWM 
(www.quing.eu); QUING (2007a) Guidelines for Issues Histories Reports D19. Vienna: IWM.
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se dirige a mujeres y hombres (Informe Quing D19, 2007). Como se afirma en el 

Informe del proyecto Quing en el que está basada esta ponencia, ‘el no empleo no es 

un tema político en sí mismo. Más bien es el resultado de políticas públicas que con su 

regulación específica de las condiciones de empleo, prestaciones sociales, permisos 

para cuidado u otras razones, edad de jubilación y trabajo voluntario, construyen y 

evalúan positiva o negativamente categorías de personas no empleadas. Todo esto 

tiene unas implicaciones de género.’ (QUING 2007a: 8)

La perspectiva del ‘no empleo’ es especialmente útil para explorar la división 

entre trabajo reproductivo y productivo que establece una relación muy estrecha, y 

con  unas  profundas  implicaciones  de  género,  entre  empleo  retribuido  y  trabajo 

doméstico  no  retribuido.  Si  las  políticas  públicas  construyen  algunos  sujetos 

(normalmente los hombres) como más legítimamente aceptados para estar en una 

situación  de  empleo  (a  tiempo  completo),  también  construyen  a  otros  sujetos 

(normalmente  las  mujeres)  como  más  legítimamente  aceptados/as  para  estar  no 

empleados/as, o empleados/as a tiempo parcial, para cuidar de personas y hogares. 

Servicios sociales que permiten la conciliación de familia y trabajo, como guarderías y 

cuidado de personas mayores, o permisos parentales tienen un impacto sobre las 

maneras más o menos desiguales en las que el trabajo retribuido y no retribuido se 

distribuye entre las mujeres y los hombres. La manera en que las medidas sociales y 

de cuidado están formuladas en un determinado país es por lo tanto especialmente 

importante para entender las oportunidades, los incentivos o desincentivos que tienen 

las mujeres para entrar y salir del mercado laboral.

Existen muchos ejemplos de estados ‘legítimos’  de ‘no empleo’  que regulan 

caminos  de  entrada  a  y  salida  del  mercado  laboral  y  los  servicios  sociales  que 

permiten  la  conciliación  de  trabajo  y  familia.  Entre  ellos  están  los  permisos  de 

maternidad, paternidad y parentales, la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, las 

medidas  para  el  cuidado  de  niños/as,  ancianos/as  y  personas  dependientes,  la 

regulación del trabajo doméstico, las prestaciones de desempleo, los servicios sociales 

en general, las políticas sobre edad de jubilación y las pensiones, las políticas públicas 

sobre inactividad por razones de salud o minusvalía, las políticas de promoción de 

empleo, las políticas fiscales que utilizan el individuo o la familia como unidad para la 

imposición  tributaria  y  las  prestaciones  sociales,  creando  así  diferentes  sujetos 

dependientes  o  independientes  (QUING  2007a;  2007b).  En  todos  los  ejemplos 

mencionados  de  políticas  relacionadas  con  el  ‘no  empleo’,  el  interés  de  nuestra 

investigación está en cómo las políticas construyen y evalúan mujeres y hombres que 
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pertenecen supuestamente a la población ‘inactiva’, como por ejemplo personas que 

cuidan  de  otros  miembros  de  la  familia,  y  en  cómo  construyen  y  evalúan  los 

mecanismos que producen estos sujetos. Ésta es la razón por la que nos interesa 

preguntarnos cuáles sujetos las políticas públicas consideran como legítimamente ‘no 

empleados’,  en  qué  medida  las  políticas  públicas  relacionadas  con el  ‘no  empleo’ 

consideran a algunos grupos como más relevantes qué otros, con especial atención a 

cómo abordan la intersección del género con otras desigualdades, en particular con 

respecto a la clase social, la edad, y la etnia. 

A partir de esta definición del tema, en nuestro análisis de los debates políticos 

italianos sobre ‘género y no empleo’ nos planteamos preguntas como las siguientes: 

¿hasta  qué  punto  a  las  mujeres  en  Italia  se  les  ofrecen  incentivos  para  estar 

empleadas? ¿Hasta qué punto los servicios y prestaciones sociales las desaniman a 

estar en el mercado laboral? ¿En qué medida las políticas públicas construyen a las 

mujeres como sujetos legítimamente ‘no empleados’, durante periodos más o menos 

largos, para responsabilizarse de las tareas reproductivas y del cuidado? ¿Hasta qué 

punto  se  les  ofrecen  a  los  hombres  incentivos  para  estar  temporáneamente  no 

empleados a través de permisos de paternidad, parentales y de cuidado de familiares 

dependientes? ¿Cómo construyen las políticas públicas el estatus de las trabajadoras 

inmigrantes? ¿Cómo se construyen las mujeres y hombres con ingresos bajos y qué 

papel  se  les  asigna como sujetos  dependientes  e  independientes?  ¿A quién  se  le 

anima  o  desanima  a  estar  empleado/a  y  en  qué  tipo  de  empleo  (regular  o 

sumergido)?  ¿Qué  papel  asignan  las  políticas  públicas  italianas  (sobre  pensiones, 

servicios sociales, etc.) a las mujeres más mayores? 

Antes de analizar cuáles son los debates políticos más candentes en relación con el 

‘género y no empleo’ es preciso ofrecer algunos datos para contextualizar la situación 

en la que se encuentran mujeres y hombres italianos en relación con el empleo, las 

tasas de desempleo, la población inactiva, y las prestaciones sociales y de cuidado. 

Los datos sobre el  mercado laboral  italiano muestran una fuerte diferenciación en 

términos de género y de geografía. La peor situación de discriminación de género es 

la experimentada por las mujeres que viven en el sur de Italia, debido a los cleavages 

que caracterizan el desarrollo regional italiano desde el comienzo de la modernización 

e industrialización, conocidos como la  questione meridionale. La tasa de empleo es 

69.7% para  los  hombres  y  45.3% para  las  mujeres  si  se  considera  Italia  en  su 

conjunto, perola diferencia se amplia en cuanto comparamos las regiones del Noreste 

(caracterizadas por el ‘milagro económico’ de la última década), donde el empleo de 
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las mujeres sube hasta el  56%, es decir 4 puntos por debajo de las cifras-objetivo de 

Lisboa, y las regiones del Sur, donde las mujeres empleadas son tan solo el 30% del 

total de la población adulta. Las mujeres siguen siendo la mayoría de las personas 

desempleadas, casi doblando el número de los hombres, como muestran las tasas de 

desempleo del 6.2% para los hombres y del 10.1% para las mujeres, que en el Sur de 

Italia crecen hasta el 19.6% para las mujeres y el 11.4% para los hombres (Istat 

2006).

Aún más interesantes para analizar las políticas laborales a través de las ‘lentes del 

no  empleo’  son  los  datos  sobre  la  población  inactiva.  Una  vez  más  podemos 

comprobar el  desequilibrio de género (la tasa de inactividad es del  39% para los 

hombres y del 62.1 para las mujeres) y de geografía (las mujeres en el Norte de Italia 

son el 56.1%). En este sentido son muy significativas las razones por las que los 

individuos  están  inactivos.  Aquí  descubrimos  que  las  mujeres  están 

sobrerepresentadas  entre  las  personas  que  no  buscan  trabajo  debido  a  ‘razones 

familiares’ (409.000 mujeres –la mayoría del Sur de Italia y 47.000 hombres), debido 

a ‘falta de interés por el trabajo’ (2.395.000 mujeres y 176.000 hombres), debido a 

falta de educación/formación (2.084.000 mujeres y 1.909.000 hombres), y finalmente 

entre las personas ‘desanimadas’, es decir las que han renunciado a una búsqueda 

activa (847.000 mujeres y 315.000 hombres) (Istat 2006). 

Un factor importante para entender el contexto de las políticas de ‘no empleo’ en 

Italia es la oferta de servicios de bienestar social especialmente para los/as niños/as: 

7.4% es la proporción entre plazas disponibles en las estructuras públicas y privadas y 

el  total  de  número  de  niños/as  entre  0-3  años.  La  situación  es  altamente 

desproporcionada a lo largo del territorio nacional, con un porcentaje que puede llegar 

al 20% en regiones como Emilia Romagna y al 2% en algunas regiones del Sur de 

Italia.  Para  los  servicios  de  guarderías  para  niñas/os  de  3-6  años  el  cuadro  es 

totalmente distinto con una cobertura del 95% de toda la población de aquella edad, 

aunque  la  mayoría  de  las  estructuras  están  gestionadas  privadamente  por 

instituciones religiosas, más caras que las públicas (datos del Istat/Cnel 2003 citados 

por  Villa  2006:  65).  El  trabajo  de  las  abuelas  parece  crucial  para  solucionar  el 

problema de la oferta insuficiente de servicios estatales de guarderías en Italia (CNEL 

2004).  

Los datos sobre el uso de los permisos parentales por hombres y mujeres también 

son significativos para entender el tipo de itinerario de carrera que se construye para 

las madres en el ámbito del empleo y de los padres en el del cuidado. El 13.4% de las 
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madres  vuelven  al  trabajo  inmediatamente  después  del  permiso  obligatorio  de 

maternidad y tan solo el  10% de las madres tardan más de un año en volver al 

trabajo.  La  mayoría  de las  mujeres  utilizan  permisos  más  breves.  En  general,  la 

decisión de volver al trabajo se debe principalmente a razones de carácter económico. 

De un sondeo llevado a cabo por el Istat (Instituto nacional de estadística) en 2003 

tan solo el 7% de los padres  había hecho uso de su permiso parental al vencer el 

segundo año de nacimiento del hijo/a y tan solo un 4% tenía intención de hacerlo en 

un futuro cercano (Villa 2006: 66-67).

Otra característica del mercado laboral italiano es su fuerte segregación de género 

tanto vertical como horizontal, como se afirma en muchos sondeos y estudios (entre 

ellos Sabbadini, Rosti 2006): las mujeres están sobrerepresentadas en el sector de los 

servicios y de la administración pública, especialmente en los ámbitos de la educación, 

de la  salud,  y de los servicios sociales  (45.2%),  mientras que siguen siendo una 

minoría en el sector industrial (23.9%). En relación con las funciones y posiciones 

dentro  de  las  organizaciones,  las  mujeres  predominan  en  las  funciones 

administrativas, en el comercio y en los servicios de atención al público, en posiciones 

técnicas/intermedias  mientras  que  los  únicos  sectores  donde  se  encuentra  un 

porcentaje considerable de mujeres como directoras/ejecutivas (más del 20%) son la 

agricultura,  el  comercio,  la  administración pública y  los  servicios.  Las  mujeres en 

posiciones  de  poder  son  casi  inexistentes  en  los  sectores  de  la  construcción,  de 

servicios financieros, de la industria, del transporte y de la política (datos del Istat, 

citados por Rosti 2006)

Varios estudios han detectado las intersecciones entre género y clase social: los 

estudios sobre la pobreza muestran que la gran mayoría de la población que vive bajo 

el umbral de la pobreza son mujeres, dado el numero en aumento de madres solteras 

y mujeres mayores que viven solas (Bimbi 1997b). En otros casos, la intersección 

género/clase se llama sencillamente de otra manera. La distinción hecha por Villa 

entre los diferentes tipos de conciliación familia-trabajo que dependen de la ocupación 

(tipo de contrato, educación, nivel de flexibilidad) muestra que la educación y el tipo 

de trabajo (que a menudo dependen de la clase social) suelen producir situaciones 

discriminatorias  puesto  que  afectan  a  la  posibilidad  de  combinar  de  manera 

‘satisfactoria’ el trabajo dentro y fuera del hogar (Villa 2004: 74-75). 

En Italia aproximadamente uno de cada tres trabajadores tiene un trabajo ‘no 

estándar’. En 2003, hubo un aumento de trabajos permanentes y a tiempo completo y 

una  disminución  de  contratos  temporales.  Pero  las  diferencias  entre  mujeres  y 
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hombres en la distribución de empleo inestable son significativas: mientras que los 

hombres,  en  comparación  con  años  anteriores,  tienden  a  estar  contratados  con 

contratos indeterminados, ha tenido lugar un aumento de las mujeres empleadas con 

contratos  fijos  (Villa  2004).  Una investigación llevada a  cabo por  CGIL (el  mayor 

sindicato italiano) en 2003 ha calculado que las mujeres representan el 46.2% de los 

trabajadores contratados sobre la base de ‘contratos de colaboración’ formalmente 

comparables  al  trabajo  autónomo  y  el  49.7%  de  los  contratados  a  tiempo 

determinado dentro del trabajo subordinado. La división geográfica aquí también es 

determinante. El Sur de Italia muestra los porcentajes más altos de mujeres entre los 

trabajadores  precarios:  14%  de  las  empleadas  en  el  Sur  tiene  un  contrato  de 

colaboración en comparación con el 12.5% del Norte de Italia (Ires 2003: 14-16).

Para ofrecer una imagen más completa del trabajo femenino en Italia es preciso 

mencionar la  situación de las mujeres inmigrantes:  existen 2.730.000 inmigrantes 

legales a final de 2004 y más de 3 millones en 2005, y representan el 8% de la fuerza 

de trabajo total. Casi la mitad son mujeres, que trabajan principalmente en el sector 

del cuidado como trabajadoras domésticas y sin contrato legal: se estima que más de 

500.000  inmigrantes  trabajan  en  este  sector  y  que  5  de  cada  6  trabajadores 

domésticos son inmigrantes (Caritas 2004 y 2005). Dentro de la inmigración legal y 

fuera de lo que se considera legalmente ‘empleo’ existe el trabajo del sexo llevado a 

cabo por prostitutas inmigrantes, tanto las traficadas como las que eligen realizar este 

trabajo. Según el instituto nacional de investigación Eurispes, en 2003 este fenómeno 

involucraba  a  30.000  mujeres,  el  20%  de  ellas  inmigrantes.  Sin  embargo,  las 

estudiosas consideran que estos datos son más bajos de la realidad, ya que según 

investigaciones más recientes, las mujeres inmigrantes representan la mayoría de las 

prostitutas que trabajan en pisos y night clubs (Barnao 2006). 

2. El contexto político italiano sobre género y empleo: agencies 

políticas de igualdad y actores principales4  

Un breve recorrido de las principales instituciones políticas Italianas sobre género es 

necesario para introducir el contexto político en el que tienen lugar los debates sobre 

4 Esta y la siguiente sección están basadas en el informe de investigación del QUING: Valentina Longo y 
Maria  Sangiuliano (con  supervisión  de  Emanuela  Lombardo y  María  Bustelo)  (2007)  ‘Issue  histories 
report: Italy’. Viena: IWM. 
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género y ‘no empleo’.  También se hará referencia a los principales actores de las 

instituciones y de la sociedad civil que participan en los debates. 

La estructura de las políticas de igualdad en Italia se establece durante los 80 y 

se consolida en los 90 tanto en el nivel nacional como regional y local. La obligación 

de transponer las directivas de la Unión Europea sobre igualdad de género ha sido 

crucial para el desarrollo de las instituciones de igualdad en Italia (Donà 2006). Las 

agencias políticas de igualdad en Italia muestran una división de responsabilidades 

entre aquellas instituciones que abordan la igualdad de género en el ámbito laboral y 

aquellas  estructuras  que  se  ocupan  de  la  igualdad  en  todas  las  demás  áreas 

(Guadagnini y Donà 2007). La primera institución que fue establecida para promover 

la  igualdad en  el  ámbito del  empleo fue,  en 1983,  la  ‘Comisión Nacional  para  la 

implementación  de  los  principios  de  igualdad  de  trato  y  de  oportunidades  para 

trabajadores  de ambos sexos’ (Comitato  Nazionale  per  l’Attuazione  dei  Principi  di 

Parità di Trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici) dentro 

del  Ministerio  del  Trabajo.  Después  de  interrumpir  sus  actividades  (entre  1987  y 

1991),  en  1991  la  Comisión  fue  reintroducida  (Ley  125/1991)  con  las  siguientes 

funciones: hacer propuestas de ley, informar al Ministro acerca de la implementación 

de la Ley 903/1977 sobre Igualdad de Trato de hombres y mujeres en el Empleo 

(aprobada  para  transponer  las  dos  Directivas  Europeas  sobre  igual  retribución 

75/117/CEE e igualdad de trato 76/207/CEE), aconsejar sobre proyectos y promover 

las  acciones  positivas.  La  Comisión  está  compuesta  por  representantes  de  los 

sindicatos, la patronal, y las asociaciones de mujeres. 

Otra institución que desempeña un papel en la implementación 

del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el ámbito del trabajo es 

el de las ‘Consejeras’ o ‘Defensoras’ de la igualdad (Consigliere di Parità), establecida 

en 1984 (ley n. 726/1984) y reforzada a través de la Ley 125/1991 y el  Decreto 

legislativo 196/2000. Las Consejeras para la  igualdad, que trabajan dentro de las 

agencias de empleo regionales y provinciales, están nombradas por el/la Ministro/a de 

Trabajo junto con el/la de Igualdad de Oportunidades. Actúan como guardianas de la 

igualdad de género en el trabajo. Desde el 2000 están autorizadas para llevar a los 

empleadores  al  Tribunal  Administrativo  o  del  Trabajo  para  todos  los  casos  de 

discriminación  directa  o  indirecta.  Sin  embargo,  utilizan  principalmente  un 

procedimiento informal para mediar entre empleador/a y empleada/o.

En 1992 se creó también una Comisión para la promoción y el desarrollo de la 

iniciativa  empresarial  femenina  (Commissione  per  la  promozione  e  lo  sviluppo 
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dell’imprenditoria  femminile) para  implementar  la  Ley  215/1992,  junto  con  un 

Observatorio de la actividad empresarial femenina (Osservatorio sull’impreditorialità 

femminile) en 1997, con las funciones principales de promover las acciones positivas. 

Comisiones de Igualdad de Oportunidades en el ámbito del trabajo han sido creadas 

en varios niveles gubernamentales, bajo el impulso de la Ley 125/1991, y han sido 

integradas  dentro  de  los  convenios  de  trabajo  colectivos  desde  1998.  Están 

compuestas por representantes de las administraciones públicas del nivel directivo y 

miembros de  los sindicatos.  La tarea de estas Comisiones es la  de promover la 

igualdad de género dentro de las organizaciones laborales, para diseñar planes de 

acciones positivas y programas para combatir la segregación vertical y horizontal y 

promover el equilibrio entre trabajo y vida familiar. Han sido creadas sobre todo en 

las  autoridades  locales,  las  universidades,  el  sector  de  la  salud  y  las  compañías 

público-privadas. 

Además de las instituciones específicas sobre igualdad en el ámbito del empleo, 

un  cierto  número  de  estructuras  institucionales  se  han  creado  para  abordar  la 

igualdad en todas las demás áreas aparte del mercado laboral. En 1984 se crea la 

Comisión Nacional para la Igualdad de Oportunidades (Ley  164/1990  Commissione 

nazionale per la parità e le pari opportunitá) para aconsejar al Primer Ministro. En ella 

están representados partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, y ONG. 

Es una agencia consultiva que ofrece asistencia política para promover actividades en 

el ámbito de la igualdad de oportunidades y que tiene funciones de coordinación para 

todas las iniciativas del gobierno en materia de igualdad. En 2004 (Decreto Legislativo 

266/2003) bajo el gobierno Berlusconi la Comisión es remplazada por otra agencia 

llamada ‘Comisión para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres’. La 

directora, que antes era designada por el Primer Ministro, pasa a ser ahora la Ministra 

de Igualdad de Oportunidades. Ya no coordina las acciones del gobierno en el ámbito 

de la igualdad de oportunidades pero mantiene sus funciones consultivas. Este cambio 

institucional  que ha transformado una agencia autónoma en una dependiente con 

poca iniciativa ha sido muy criticado por las asociacioes de mujeres y ha creado una 

división entre femócratas, feministas y agencias de igualdad a nivel nacional (Shadow 

Report 2004: 4).

Para cumplir con las indicaciones y directivas de las NNUU y la UE en 1996 se 

crea el Ministerio para los Derechos y la Igualdad de Oportunidades (Ministero per i 

Diritti e le Pari Opportunità) bajo el gobierno de centro-izquierda de Prodi. El trabajo 

del Ministerio de Igualdad de Oportunidades, que es un ministerio sin cartera, está 
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coadiuvado por el Departamento para los Derechos y la Igualdad de Oportunidades 

(Dipartimento  per  i  Diritti  e  le  Pari  Opportunità)  creado  en  1997.  El  Ministerio 

representa la posición italiana sobre asuntos de género en el ámbito de la UE, prepara 

las políticas de género del gobierno, y tiene la tarea de implementar las directivas 

comunitarias de igualdad y la estrategia del mainstreaming de género. La primera 

Ministra de Igualdad de Oportunidades es una abogada feminista, Anna Finocchiaro, a 

la que siguen Laura Balbo (una sociologa feminista) y Katia Belillo (una activista del 

Partido dei Comunisti Italiani). Las tres han tenido experiencias tanto en los partidos 

como en el movimiento feminista, lo cual les permite abrir oportunidades para que las 

feministas (incluso las teóricas de la diferencia) entren en la escena institucional, sean 

funcionarias y participen en diferentes proyectos.  Sin embargo, muchas feministas 

deciden  no  contribuir  en  las  políticas  institucionales  y  las  tensiones  entre  la 

instituciones  de  igualdad  y  un  movimiento  feminista  multifacético  están  siempre 

presentes, tal vez siendo constructivas y otras veces siendo simples señales de la 

fragmentación del activismo de las mujeres (Calloni 2003). En 2001 la coalición de 

centro-derecha de Berlusconi gana las elecciones y nombra a Stefania Prestigiacomo 

como Ministra de Igualdad de Oportunidades, mientras que desde el 2006 bajo el 

gobierno  Prodi  la  nueva  Ministra  de  centro-izquierda  es  Barbara  Pollastrini,  antes 

coordinadora del  movimiento de mujeres dentro del  partido de los Democratas de 

Izquierda (Democratici di Sinistra). 

De la descripción de arriba de las principales agencias políticas de igualdad en 

Italia, parecería que las femócratas de estas agencias son los actores políticos clave 

en el ámbito de género y ‘no empleo’. Sin embargo, a pesar de la proliferación de 

agencias institucionales de igualdad con una variedad de competencias en empleo y 

otras áreas (que a veces se solapan), parece que estas instituciones no han tenido un 

papel  tan  relevante  a  la  hora  de  condicionar  los  debates  políticos  italianos  sobre 

género y ‘no empleo’ en la última década. Las Comisiones Nacionales de Igualdad 

están  estructuradas  como  amplias  asambleas  de  representantes  de  sindicatos, 

patronales, partidos y ONG de mujeres; esto dificulta las posibilidades de encontrar 

posiciones comunes en temas tan delicados y politizados como los relacionados con el 

empleo. Aunque el Ministerio de Igualdad de Oportunidades haya participado en cierta 

medida en los debates sobre conciliación de la vida familiar y laboral y en el acceso al 

trabajo nocturno, no parece haber jugado un papel tan fuerte en los debates políticos 

y las negociaciones sobre las pensiones, los beneficios sociales y el trabajo doméstico. 

Más  investigaciones  son  precisas  para  averiguar  si  la  Comisión  Nacional  para  la 
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Igualdad ha jugado un papel relevante en el debate público sobre estos temas. Otras 

agencias de igualdad de oportunidades dentro de las autoridades regionales y locales 

han  contribuido  a  sensibilizar  a  través  de  conferencias  y  seminarios,  proyectos  y 

acuerdos sobre desarrollo local y acceso de las mujeres al mercado laboral, así como 

en el tema de la conciliación familia-trabajo, especialmente desde final de los 90 y en 

los comienzos de este siglo. 

Aparte de los mecanismos de igualdad, los actores principales que son activos 

en los debates sobre el empleo son el Parlamento y su Comisión IX sobre Asuntos de 

Empleo, el Gobierno y el Ministerio de Trabajo, integrado en 2002 por el Ministerio 

para el Welfare o el Ministerio de Asuntos Sociales. Por lo que se refiere a los actores 

de la  sociedad civil,  los  representantes  de los  sindicatos (y las redes  de mujeres 

dentro de éstos) y de las organizaciones patronales han sido especialmente activos en 

los  debates  sobre  ‘no  empleo’  (aunque  generalmente  sin  tener  perspectiva  de 

género).  En  Italia  los  tres  sindicatos  principales  que  son  miembros  de  una 

confederación nacional son  CGIL, CISL y  UIL: el  primero es el  que está más a la 

izquierda, y fue el primer sindicato post-fascista en Italia; CISL nació como separación 

más  centrista  y  católica  de  CGIL  en  1950,  mientras  que  el  más  pequeño  UIL 

representa la sección socialista que se destacó en el mismo año. Existen también unos 

sindicatos de base (sindacati di base) como los Cobas que fueron creados en los 80 

para  contestar  la  institucionalización  de  CGIL  y  la  actitud  creciente  hacia  el 

compromiso. Los sindicatos no tienen unidades de género específicas dentro de sus 

estructuras: la solución más común es la de delegar la igualdad de oportunidades al 

Secretario General (casi siempre un hombre), que es ayudado en el asunto por una 

mujer que coordina la red de mujeres dentro de la organización. Al otro lado de la 

representación  de  intereses  están  las  organizaciones  empresariales  que  están 

organizadas según los sectores y la orientación política. Entre ellos el más importante 

es Confindustria (Federación de empresarios industriales) junto con Confcommercio y 

API (que representan respectivamente el comercio y las pequeñas empresas). 

Los  movimientos  feministas  italianos  han  estado  fuera  de  la  esfera  política 

institucional,  mostrando  la  existencia  de  tensiones  entre  los  dos  ámbitos  que 

caracterizan  el  contexto  político  italiano.  Sin  embargo,  muchas  feministas  han 

intentado influenciar  a  los  movimientos  sociales  y  los  sindicatos  para  mostrar  las 

interrelaciones entre las condiciones de las mujeres y los cambios  en el  mercado 

laboral, reflexionando sobre los temas del aumento de la precariedad laboral y su 

impacto en las vidas de las mujeres. Estudiosas feministas y expertas de género han 
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participado en el debate haciendo propuestas sobre los tiempos urbanos para conciliar 

trabajo y  vida  familiar,  sobre las  maneras  más sensibles  al  género de evaluar  el 

estatus de las familias teniendo en cuenta el trabajo doméstico y de cuidado, y en 

general  investigando el  tema de género y  empleo.  Los  movimientos feministas,  a 

menudo desde dentro de los movimientos sociales/Forum Social Europeo (o creando 

redes con éstos), han sido activos en el tema del trabajo doméstico y de cuidado y 

sus intersecciones con la etnia y la clase, así  como en el tema de la precariedad 

laboral. En último lugar, la Unión Europea ha sido un actor político crucial e influyente 

en el establecimiento y desarrollo de unas instituciones políticas sobre igualdad y en la 

aprobación de una normativa en materia de género y empleo (Donà 2006; Guadagnini 

y Donà 2007).

3. Los debates políticos italianos sobre ‘género y no empleo’ 

Los debates políticos más candentes que hemos detectado en Italia en el área de ‘no 

empleo’ desde 1995 hasta 2007 cubren los temas de la conciliación de trabajo y vida 

familiar  (a veces debatido en el  contexto del  asunto de la  flexibilidad laboral),  el 

acceso a prestaciones y servicios de bienestar social, la edad de jubilación dentro del 

debate más amplio sobre las pensiones, el acceso al trabajo nocturno de las mujeres 

embarazadas,  y el  trabajo doméstico y de cuidado. En estos casos hemos podido 

identificar por lo menos un documento político oficial, que haya sido también debatido 

en el Parlamento y en la sociedad civil, y haya tenido resonancia en los medios de 

comunicación. 

La  conciliación  de  trabajo  y  vida  familiar  ha  sido  un  debate 

político especialmente candente en Italia. Desde final de los 70 en adelante, el debate 

empieza  a  estar  articulado  entre  las  feministas  de  estado,  las  estudiosas,  y  las 

mujeres en los sindicatos. Esto lleva a una propuesta por parte de las mujeres del 

Partido Comunista (PCI) presentada en 1990 por la  diputada Livia Turco,  llamada 

‘Horas de trabajo, estaciones de la vida y tiempos urbanos’. El documento afirma para 

todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho al auto-gobierno del tiempo, el derecho 

a la libre expresión en varias dimensiones de la existencia (trabajo, cuidado, tiempo 

libre,  formación,  vida  emocional  y  de  relaciones),  que  incluía  también  la 

institucionalización de esquemas de planificación de tiempos urbanos, y la necesidad 

de superar la división sexual del trabajo a través de una redistribución del cuidado 

entre los sexos. Durante los 90 el Parlamento, dentro de la Comisión n. XI sobre 
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Asuntos Laborales, debatió varios proyectos de ley (17) que fueron unificados en un 

texto común en 1999 (Ddl n. 4624), bajo el gobierno D’Alema, cuando Laura Balbo, 

una feminista académica activa en el debate sobre la conciliación, fue Ministra de 

Igualdad de Oportunidades. Un fuerte impulso a la propuesta vino de la obligación de 

transponer  la  directiva  comunitaria  96/34 sobre  permiso  parental.  Además de los 

actores gubernamentales, los actores principales de la sociedad civil que participaron 

en el debate han sido los sindicatos, especialmente las redes de mujeres dentro de 

éstos, y las organizaciones patronales. 

El  debate  parlamentario  sobre  la  ley  fue  condicionado  por  la 

propuesta de ley de Turco sobre la reducción de las horas laborales (Calafà, 2001; ver 

Debate Parlamentario, sesión n. 548, 3/6/1999). La patronal critica la propuesta de 

ley  para  expandir  los  permisos  parentales  al  considerarla  ‘una  multiplicación  y/o 

extensión sujetiva de los mecanismos de protección anteriores dirigidos a garantizar 

(…)  más  tiempo  para  los  trabajadores,  tiempo quitado  al  trabajo  productivo’5.  La 

patronal  propone  más  bien  un  modelo  totalmente  flexible  sin  ningún  permiso 

obligatorio, o con permisos muy cortos. Por contrario, los tres sindicatos principales 

(CGIL, CISL, UIL) aplauden a la nueva ley como un paso adelante significativo y como 

uno  de  los  ejemplos  más  avanzados  en  Italia  y  en  el  mundo,  para  combinar  el 

principio de la protección de la maternidad y su ‘valor social’ a través de los 5 meses 

de  permiso  obligatorio  para  las  madres  y  un  comparto  más  igualitario  de  las 

responsabilidades  de  cuidado  entre  mujeres  y  hombres  a  través  de  los  permisos 

parentales optativos. En el debate las diputadas y las feministas parecen aliarse con 

los sindicatos. Debido a la importancia de la componente de clase en el debate y a la 

necesidad  de  contrastar  la  desregulación  promovida  por  la  patronal,  las  mujeres 

apoyan  el  permiso  de  maternidad  obligatorio  para  proteger  los  derechos  de  las 

trabajadoras.  Hoy  en  día,  pocas  voces,  entre  ellas  la  de  la  economista  Fiorella 

Kostoris, se atreven a desafiar el ‘tabú proteccionista’ de los 5 meses obligatorios de 

permiso maternal para las mujeres6. Sin embargo, un debate público sobre este tema 

parece muy lejano, debido a los riesgos de chantajes por parte de los patrones si se 

removieran unas protecciones tan estrictas. 

5 Proposta di  legge in  material  di  vita  e  congedi  parentali.  Audizione del  9  luglio  1998 Camera dei 
Deputati  Commissione  Lavoro  (Traducción  por  M.  Sangiuliano). 
http://www.confindustria.it/comunica/Audpar.nsf/4409abb19712e12680256515004e9da0/de85a4875094
940bc125679300557468?OpenDocument
6 “I  costi  sociali  della  discriminazione  della  donna”.  Notiziario  MarketPress  ,  4th  june  2007. 
http://www.marketpress.net/notiziario_det.php?art=34538
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El resultado de estos debates es la Ley 53/2000 sobre el permiso 

parental que implementa la Directiva 96/34/CE s7. Livia Turco, entonces Ministra de 

Asuntos Sociales, se hizo promotora de la ley junto con el Ministro de Trabajo. La Ley 

53  regula  el  apoyo  a  la  maternidad  y  paternidad,  el  derecho  de  cuidado  y  de 

organización  de  los  tiempos  urbanos,  llevando  a  la  introducción  de  cambios 

significativos  en Italia,  especialmente  en relación  con un cambio en la  tradicional 

centralidad de las mujeres como principales cuidadoras dentro de la familia. La Ley 

establece permisos parentales (y no solamente de maternidad) y extiende el apoyo a 

padres y madres con niños/as discapacitados y adoptivos. Introduce medidas para 

apoyar la flexibilidad del tiempo laboral a favor del/de la trabajador/a en cooperación 

con las empresas y los sindicatos. La nueva normativa intenta superar el  enfoque 

tradicional a las relaciones de género: el permiso no está pensado tan solo para el 

cuidado familiar, sino también como derecho para el individuo a tomarse tiempo para 

si mismo/a, para formación y cursos. 

A  pesar  de  los  cambios  introducidos  por  la  Ley  53/2000,  las 

mujeres sufren todavía muchos problemas de conciliación, no solamente por la falta 

de servicios sociales y de asunción de responsabilidad por parte de los padres, sino 

también por la difícil situación laboral en la que se encuentran (Villa 2004; Shadow 

Report 2004). La situación precaria de las trabajadoras se ve además debilitada por 

una  reforma  profunda  del  mercado  laboral  apoyada  por  la  Ley  n.  30/20038 y  el 

Decreto Legislativo n. 276/20039. La Ley n. 30, llamada ‘Ley Biagi’, junto con el ‘Libro 

blanco sobre el  mercado laboral’10 refuerza la  flexibilización del  mercado laboral  e 

introduce  nuevas  formas  de  empleo  ‘no  estándar'  para  aumentar  las  tasas  de 

empleo11. 

El argumento de la Ley Biagi es que la flexibilidad ayudaría a las mujeres a 

gestionar mejor la carga de la conciliación familia-trabajo. Sin embargo, la ley no 

provee ninguna medida que pueda favorecer dicha conciliación. Más bien, permite la 

creación de más de 45 tipos diferentes de contrato, recorta la protección social, y 

debilita la tradicional representación colectiva por parte de los sindicatos a través de 

la individualización de los contratos (Shadow Report 2004). Esto debilita la posición de 

7 Ver Ley 53/2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e  
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".  
8 Ver http://www.camera.it/parlam/leggi/03030l.htm 
9 Ver "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 
febbraio 2003, n. 30" http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03276dl.htm 
10 Ver http://www.uil.it/politiche_lavoro/librobianco.pdf .
11 Esta reforma ha sido promovida por el gobierno de centro-derecha de Berlusconi, pero un proceso 
parecido de regulación del Mercado laboral ya había sido empezado por el gobierno de centro-izquierda 
con el llamado ‘pacchetto Treu’ (Ley n. 196/1997).
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las mujeres en el mercado laboral y hace todavía más difícil conciliar el trabajo con la 

vida familiar. La Ley Biagi y el Libro blanco son muy criticados por los sindicatos12 y 

debatidos  ampliamente  por  la  sociedad  civil.  Sin  embargo,  el  debate  no  tiene 

perspectiva de género, sino que se centra en una critica general de la precariedad 

laboral,  como  muestra  el  eslogan  de  la  manifestación  en  Roma  en  2003  ‘¡Stop 

precarietà ora!’. 

El  aumento  de la  participación  de las  mujeres  en el  mercado laboral  como 

‘trabajadoras atípicas’ tiene consecuencias también para sus pensiones.  En 1996 se 

crea un Fondo Nacional  separado para las contribuciones para la jubilación de los 

trabajadores temporales, que favorece la consolidación en el mercado laboral italiano 

de los llamados ‘trabajadores económicamente dependientes’.  Las consecuencias de 

este nuevo sistema cuando los trabajadores atípicos llegan a la jubilación son que una 

trabajadora que entre hoy en el mercado laboral en 40 años recibirá una pensión que 

es  1/3 de su salario  actual13.  Si  consideramos las  dificultades de conciliación que 

tienen las mujeres, no es difícil imaginar que sean ellas las que más probablemente 

serán trabajadoras atípicas y, por lo tanto, pensionadas más pobres. 

A pesar de su visible impacto de género, el tema del cálculo de las prestaciones 

sociales y las transferencias económicas dependientes de los ingresos familiares en 

vez que individuales, no ha sido un tema candente en la agenda política  ni para las 

feministas de estado ni para las mujeres dentro de los partidos o sindicatos. El cálculo 

de  la  riqueza  familiar  para  tener  acceso  a  los  servicios  de  bienestar  social  y  las 

contribuciones monetarias se introduce en 199814 a través del Indicador de Estatus 

Económico ISE, que está basado en el ingreso conjunto de la pareja. El mismo año, 

con la Ley n° 44815 de Medidas de Financia Pública para el desarrollo se crea un Nuevo 

beneficio monetario para las madres no empleadas, llamado ‘cheque de maternidad’, 

basado siempre en el índice ISE y en el número de hijas/os (más o menos 280 euros 

al  mes por hija/o).  Como afirman unas estudiosas feministas  (Addabbo y Caiumi, 

12 Ver CNEL http://consiglio.regione.emilia-
romagna.it/biblioteca/pubblicazioni/dossier/libro_bianco/04cnel.pdf , Cgil http://consiglio.regione.emilia-
romagna.it/biblioteca/pubblicazioni/dossier/libro_bianco/09notacgil.pdf Cisl 
http://www.centrostudi.cisl.it/Formazione/documenti/sulLibroBianco.doc Cobas 
http://www.cobas.it/Sito/Documenti/Materiali/AD_00_03_2002.doc . 
13 Ver http://www.filcams.cgil.it/stampa.nsf/0/ac6a033ecea64e9bc1256ff60039a7ac?OpenDocument , y 
studio de Nidil-Cgil 
http://www.dirittiglobali.it/articolo.php?id_news=103 .
14  D.Lgs n°109,  31.3.1998 : “Criteri unificati di valutazione della situazione reddituale con scala di 
equivalenza”, G.U. 80 del 18.4.1998. 
http://www.regione.fvg.it/politichesociali/allegati/tutelaMaternit%C3%A0/DLGS109_1998.pdf .
15 Primary source: Law n°448/1998 “Public finance measures for stabilization and development” (Misure 
di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  art.  66  Maternity 
cheques.http://www.camera.it/parlam/leggi/98448l.htm .
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1999; Addis, 1999), tanto los beneficios monetarios a familias bajo un cierto umbral 

como las posibilidades para acceder a los servicios reguladas en base a la medición 

del ingreso de la pareja (ISE) representan un impuesto indirecto sobre el trabajo de 

las  mujeres  y  una  manera  de  desanimar  a  las  mujeres  a  trabajar.  Esto  es 

especialmente así en un contexto como el italiano donde la oferta de servicios de 

cuidado infantil es tan escaso que una mujer que tiene hijos y una pareja con ingresos 

bajos prefiere quedarse en casa o trabajar en la economía informal para no pagar 

impuestos más altos para tener acceso a los servicios de salud y de bienestar social y 

para estar legitimada a recibir los ‘cheques familiares’. En breve, las mujeres italianas 

en  familias  con  un  solo  ingreso  están  indirectamente  animadas  a  estar  ‘no 

empleadas’. 

El debate sobre la reforma del sistema de seguridad social, especialmente las 

pensiones,  ha sido muy candente en Italia  en la  última década.  La dimensión de 

género generalmente ha sido ignorada en la discusión, a pesar de las consecuencias 

que esta reforma política  tiene para  la  vida de las  mujeres  y la  definición de su 

estatus de empleo. La primera de esta serie de reformas del sistema de la seguridad 

social empieza en Italia en 1995, se conoce como la ‘Reforma Dini’ (Ley n. 335/1995) 

y ha sido promovida por un gobierno de centro-izquierda. Esta reforma fue el primero 

de varios intentos para rediseñar el sistema de la seguridad social y reducir el gasto 

para las pensiones. La reforma introdujo un cambio desde un sistema basado en las 

ganancias a uno basado en las cotizaciones, con el efecto de reducir progresivamente 

las pensiones y eliminar de facto la pre-jubilación. Ya entonces estudiosas feministas, 

mientras  apreciaban  las  medidas  igualitarias  incluidas  en  ella,  levantaban  ciertas 

dudas acerca de la reforma Dini de las pensiones. La primera preocupación es que las 

mujeres  estén  penalizadas  por  la  reforma  debido  a  su  vida  profesional  más 

discontinua  por  el  trabajo  de  cuidado.  La  segunda  duda  se  refiere  al  aspecto 

contradictorio de una reforma que alarga la vida laboral de las mujeres sin considerar 

el hecho de que las mujeres que se pre-jubilan han sido siempre funcionales para 

compensar las ineficiencias del sistema nacional de welfare con su trabajo de cuidado 

como abuelas (Giordano 1995; Mauriello 1995/1996). 

En la misma línea de la anterior, la ‘Reforma Maroni’, activada en 2004 por la 

Ley n. 24316, mantiene la edad de jubilación a los 65 años para los hombres y a los 60 

para las mujeres, pero establece que desde 2008 el periodo mínimo de cotizaciones 

pasará de 35 a 40 años independientemente de la edad. Una combinación de historia 

de cotizaciones y edad permitirá una prejubilación para las personas que tienen por lo 
16 Ver Law n° 243 23rd  August  2004 (Riforma Maroni) http://www.camera.it/parlam/leggi/04243l.htm .
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menos 60 años. La aprobación ha sido altamente conflictiva y ha habido dos huelgas 

nacionales en 2003 y en 2004. Por lo que concierne a las mujeres, una regulación 

especial sobre prejubilación permite recibir una pensión a los 57 años y con 35 años 

de cotizaciones. Considerado que el cálculo de los beneficios se realiza en base a las 

cotizaciones  que  se  han  efectivamente  pagado,  las  mujeres  que  se  retiran  con 

antelación  recibirán  menos  dinero.  Además,  el  sistema de  cotizaciones  tendrá  un 

impacto  en  los/as  trabajadores/as  dependiendo  de  su  historia  laboral:  los/as 

trabajadores/as con una historia laboral continuada estarán en mejor situación que los 

que  tienen  alguna  discontinuidad,  así  como  los/as  que  están  empleados/as  con 

contratos atípicos. Para las mujeres se puede prever que se asegurará una pensión 

mínima  para  las  trabajadoras  del  sector  público,  mientras  que  para  las  que  han 

experimentado una alta discontinuidad en el empleo (con periodos de inactividad o 

desempleo) la pensión será muy baja. Algunas mujeres no pueden llegar a los 35 

años de cotizaciones, y por lo tanto no están legitimadas a ninguna pensión (CNEL 

2003)17. 

Como  emerge  en  el  debate  público,  el  sindicato  CGIL  ha  expresado  las 

posiciones más críticas acerca del impacto de la reforma de las pensiones en la vida 

de las mujeres, especialmente la del 2004. Sin embargo, ninguno de los sindicatos 

han criticado la desigualdad existente en dar a las mujeres una edad de jubilación 

más baja con el argumento de que la igualdad formal se traduciría en desventajas 

sustanciales debido a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres en cumular 

años  laborales  y  a  las  mayores  discontinuidades  en  sus  vidas  laborales  que  son 

debidas a la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado. Por el contrario, 

las organizaciones patronales han sido generalmente a favor del proceso de reforma 

de las pensiones. 

El actual gobierno de centro-izquierda está todavía debatiendo el tema, aunque, 

bajo la presión de OSCE, la dirección parece ser la misma de los gobiernos anteriores. 

Los  sindicatos  están  listos  para  protestar  y  los  trabajadores  para  la  huelga:  una 

investigación reciente promovida por el SPI18 (la unión de jubilados de la CGIL) ha 

revelado  el  empobrecimiento  creciente  de  las  personas  mayores  ya  retiradas. 

Recientemente, la diputada del Partido Radical Emma Bonino ha abierto un debate 
17 Una investigación del CNEL muestra que las mujeres,  a pesar de ser la mayoría de las personas 
retiradas, tienen pensiones más bajas. Además,  las mujeres reciben el 76% de la tasa de las pensiones 
minimas y representan el 64.8% de las personas que reciben un solo tipo de pensión, para un total de 
7300 euros anuales.  Los datos más interesantes de la investigación muestran que tan solo el 1.2% de 
las  mujeres  consiguen  tener  40  años de  cotizaciones,  mientras  que  el  9%  llegan  a  una  vida  de 
cotizaciones entre 35-40 años y el 52% de todas las mujeres se queda debajo de los 20 años. 
18Caon, Luciano, 2006. “Indagine Spi: le pensioni sono troppo basse”, in Rassegna Sindacale n. 31, 2006: 
source www.cgil.it (TfrNews)
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acerca de la necesidad de igualar las edades de jubilación de mujeres y hombres. El 

tema ha  sido levantado  después  de la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  Europeo 

(2005/2114)  que  declara  la  legislación  italiana  en  contradicción  con  la  normativa 

europea. Inmediatamente después de estas declaraciones, tan solo el más pequeño 

de los sindicatos, UIL19, se ha declarado abiertamente a favor de las afirmaciones de 

Bonino,  mientras  que  el  Ministro  de  Trabajo  ha  negado  cualquier  proyecto  del 

gobierno en línea con su propuesta y Barbara Pollastrini,  Ministra de Igualdad de 

Oportunidades  (Partido  Democratico  de  Izquierda)  ha  estado  explícitamente  en 

desacuerdo con ella afirmando que esto representaría un aumento de la carga laboral 

de las mujeres que se encargan de la mayoría del trabajo doméstico y de cuidado, 

especialmente cuando se jubilan. 

En el verano del 2007 siguen los debates dentro del gobierno y 

con los sindicatos acerca de las pensiones y la subida de la edad de jubilación a los 

60. En un contexto conflictivo en el que los partidos de izquierda más radical (RC y 

PdCI) argumentan que el aumento de la edad de jubilación sería injusto hacia los 

dependientes públicos que han casi conseguido los 35 años de cotizaciones, el foco del 

debate se ha movido hacia el cleavage de género y generacional: no subir la edad de 

jubilación penalizará a los trabajadores jóvenes en vez que mayores y la situación 

actual  es  especialmente  injusta  hacia  las  mujeres.  Con  los  políticos  que  hacen 

declaraciones  a  favor  y  en contra  de  igualar  la  edad de  jubilación  de mujeres  y 

hombres, y la prensa nacional que les da amplia resonancia, hay que esperar que el 

debate sobre las pensiones siga siendo un tema candente en el próximo futuro. 

El  debate sobre el  trabajo nocturno de las mujeres no es tan 

candente y persistente en el tiempo como los de conciliación y pensiones, pero es 

interesante por qué revela el aspecto proteccionista de una parte de la normativa 

italiana  de  género  que  regula  el  acceso  de  las  mujeres  al  mercado  laboral.  La 

protección de la maternidad ha sido siempre un tema crucial en la normativa italiana 

sobre  las  trabajadoras.  La  Ley  903/1977,  que  pretendía  ofrecer  una  protección 

integral a las mujeres, ya prohibía el trabajo nocturno, excepto que para las mujeres 

en posiciones directivas y en los servicios sanitarios.  El  Decreto de Ley sobre las 

trabajadoras embarazadas (n. 645/1996), que sigue la Directiva 92/85/CEE, es más 

detallado  acerca  de  la  protección  de  la  salud  de  las  mujeres  embarazadas  y  la 

prohibición total  del  trabajo  nocturno.  En 1997,  esta normativa  proteccionista  fue 

criticada por  una sentencia  del  Tribunal  de Justicia  de  las  Comunidades Europeas 

(TJCE) que afirmaba que Italia  violaba el  Artículo  5 de la  Directiva 76/207 sobre 
19 Ecco perchè avanza l’età pensionabile delle donne”. Il Giornale di Sicilia, 26/01/2007.
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igualdad de trato: prohibir el trabajo nocturno a las mujeres se considera incompatible 

con el principio formal de igualdad de trato para mujeres y hombres20.

Sin embargo, la Ministra de Igualdad de Oportunidades en aquel 

tiempo, Anna Finocchiaro, propuso unas enmiendas a la decisión del TJCE y en 1999 

hizo aprobar una ley que incluía las mismas. La Ley n° 532/199921 sobre trabajadoras 

embarazadas y trabajo nocturno enmienda la total prohibición a las madres por la Ley 

n° 903/1977 y en general permite el trabajo nocturno. Pero mantiene la prohibición 

absoluta del trabajo nocturno para todas las trabajadoras embarazadas y las mujeres 

con un/a niño/a hasta un año de edad. Incluye la posibilidad de no aceptar trabajo 

nocturno  para  las  trabajadoras  con  niños/as  hasta  tres  años  y  prohíbe  a  las 

embarazadas trabajar desde los dos meses antes hasta el tercer mes después de dar 

a luz. Esta ley está precedida y seguida por un amplio debate público promovido por 

los sindicatos las activistas de los partidos de izquierda y patronal,  y en la que no 

participa el  movimiento feminista.  El  debate revela la  tensión existente entre una 

visión Europea más liberal y un enfoque Italiano más proteccionista (Calloni 2002).

El trabajo doméstico y de cuidado ha sido tradicionalmente una 

tarea femenina en Italia, como se ha visto en el debate sobre la conciliación familia-

trabajo, que se representa como un problema de mujeres. En el caso del trabajo de 

cuidado y doméstico retribuido y formalizado se asiste a un proceso ambiguo y de 

dúplice cara. Por un lado, las reformas del sistema nacional de salud y de bienestar 

social  hacen un llamamiento a las familias para que tomen la responsabilidad del 

cuidado  de  los  enfermos  crónicos  y  los  ancianos,  supuestamente  para  evitar  los 

efectos deshumanizantes de la ‘institucionalización’. El efecto de estas reformas es un 

aumento  inmediato  de  la  carga  de  trabajo  (informal)  de  cuidado  de  las  hijas  o 

mujeres.  Al  otro  lado  del  proceso  está  el  esfuerzo  de  formalizar  y  aumentar  la 

protección  de  las  trabajadoras  domésticas  a  través  de  formas  de  contratos  más 

equitativas con el objetivo también de superar el problema de la economía informal en 

este sector. La Ley n. 328/200022 sobre la reforma del welfare, mientras que introduce 

una medida importante acerca de la evaluación de impacto de género de las políticas 

sociales sin embargo está orientada a reformar los servicios sociales dando un papel 

central a los municipios, las asociaciones y la familia. Se introduce el concepto de 

‘subsidiariedad’  para  dar  un  papel  central  a  agencias  intermedias  en  la 

20
 CGCE, 4 dicembre 1997, C-207/96, Commissione delle Comunità europee c. Repubblica Italiana.  

21 http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/99532dl.htm .
22 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
http://www.senato.it/parlam/leggi/00328l.htm.
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implementación de las políticas sociales y utilizando la intervención del estado tan solo 

como último recurso. La primera agencia activada es la familia, es decir las mujeres. 

Las trabajadoras domésticas representan el otro recurso estatal para solucionar 

el problema del cuidado en el contexto de recortes a los servicios de bienestar social y 

en el proceso de progresiva asunción de responsabilidades por parte de la familia para 

encontrar soluciones privadas a un problema público. En Italia la escasez de servicios 

sociales, el envejecimiento de la población y el aumento de la participación de las 

mujeres italianas en el mercado laboral formal han contribuido a difundir el fenómeno 

de la llamada ‘cadena global del cuidado’ (Hochschild 2000). Las mujeres inmigrantes 

están  empleadas  para  cuidar  del  hogar  o  de  personas  mayores  o  dependientes, 

creando de esta manera nuevas divisiones de género, clase, y nacionalidad, entre 

mujeres y hombres italianos, y mujeres extranjeras que trabajan como cuidadoras. 

El cambio desde cuidadoras Italianas a extranjeras revela la persistencia de una 

segregación de género del trabajo de cuidado: no ha ocurrido una reorganización del 

trabajo de cuidado dentro de la familia, ni una reformulación de las políticas sociales y 

de empleo. El estado social italiano es débil. La economía informal representa una 

gran parte de la economía nacional y las políticas de inmigración parecen ineficaces 

para sacar a la luz la economía sumergida23.  En 2002 una medida de emergencia 

entra en vigor para regularizar el trabajo doméstico (las medidas de emergencia y las 

‘cuotas de entrada’ son el instrumento principal de regularización de ciudadanos/as 

extranjeros/as  en  Italia).  La  Ley  n.  189/2002,  modificada  por  el  Decreto  Ley  n. 

195/200224 acerca de ‘medidas urgentes para la regularización del trabajo irregular de 

no comunitarios’ concede más de 300.000 permisos de trabajo a mujeres25. Este tipo 

de regularización de la posición jurídica en Italia es emblemática de la construcción de 

los/as  extranjeras  como  figuras  temporales,  constantemente  a  punto  de  volverse 

clandestinas:  consiguen  una  ‘posición  jurídica  de  emergencia’,  a  merced  de  las 

fluctuaciones del mercado laboral y sujeta a las preferencias contractuales de quien 

les emplea. 

Los  movimientos  feministas,  a  menudo  conectados  con  los  movimientos 

sociales/Forum Social Europeo, son bastante activos en el tema del trabajo doméstico 

y de cuidado, atentos en detectar las intersecciones entre racismo y sexismo y las 
23 Entre 1982 y 2004 se han aprobado seis regularizaciones de inmigrantes ilegales. Más de 1.5 millones 
de  extranjeros  han  salido  de  la  economía  sumergida  y  han  tenido  acceso  a  los  servicios  sociales 
disponibles para los contribuyentes directos (además del cuidado medico urgente y la escuela que están 
disponibles también para inmigrantes sin documentos oficiales). (Pastore 2004). 
24 "Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari" 
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/decreti/02195d.htm .
25 Con esta regularización, más de 100.000 mujeres Ukrainas reciben un contrato y un permiso para 
quedarse en Italia, antes eran alrededor de 11.000.
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conexiones  entre  empobrecimiento  del  estado  social  nacional  y  el  papel  y  la 

explotación de las trabajadoras inmigrantes en el sector del cuidado. Entre 2002 y 

2003 tiene lugar el primer activismo explícito de las mujeres inmigrantes en política, a 

través de la creación de ONG mixtas y redes entre mujeres inmigrantes y nativas. 

Algunas ONG han llevado a cado un primer análisis de género de la Ley 189/2002, 

identificando como problemáticas para las mujeres las nuevas restricciones sobre la 

reunificación familiar (prohibición de reunificar familiares y parejas no casadas) y la 

migración de menores. Esta ley, que será remplazada y mejorada en 2009 por la 

recién aprobada Ley ‘Amato-Ferrero’26, introdujo muchas restricciones a la inmigración 

legal a pesar del amento de necesidad de fuerza trabajo en sectores específicos de la 

economía  Italiana,  sobre  todo  la  reducción  de  la  duración  de  los  permisos  para 

estancias  de acuerdo con los  contratos  de trabajo,  y  en general  incluso  para  los 

trabajadores estables hasta un máximo de dos años. 

Volviendo a la institucionalización del trabajo doméstico y de cuidado, desde 

1986 (y  con una ampliación en 2005)  se introduce la  posibilidad de detracciones 

fiscales de los impuestos pagados por los patrones como incentivos para regularizar 

las/os  trabajadoras/es  domésticas/os.  Algunas  regiones  han  implementado 

transferencias  en  dinero  para  las  familias  que  contratan  a  trabajadoras/es 

domésticas/os. Sin embargo, estas medidas no han dado muestra de ser efectivas en 

dejar  emerger  la  economía  informal  del  cuidado:  una  investigación  promovida 

recientemente por la Liga católica de trabajadores más grande (ACLI) muestra que el 

57% de trabajadoras/es domésticas/os en Italia no trabajan con un contrato legal y el 

84% de éstos/as son mujeres (Iref/Acli 2007).

Un nuevo contrato nacional para trabajadoras/es domésticas/os ha entrado en 

vigor  en  Marzo  de  2007  después  de  dos  años  de  negociaciones.  Incluye  unos 

aumentos  salariales  especialmente  para  baby-sitters y  cuidadoras  de  personas 

mayores,  un  aumento  en  las  cotizaciones  al  fondo  nacional  de  pensiones,  y 

descuentos fiscales para los/as patrones/as. Parece existir un intento de reconocer un 

valor profesional más alto al trabajo de cuidado a través de la creación de categorías 

profesionales, mientras que se han introducido también el trabajo a tiempo parcial y 

una  reducción  general  del  horario  laboral  a  tiempo  completo.  Aunque  se  hayan 

establecido  unos  mecanismos  para  proteger  a  las  trabajadoras  embarazadas  y 

madres, los sindicatos han denunciado la falta de legislación en la normativa nacional 

26 “Disegno di legge delega al governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme 
sulla condizione dello straniero”. 
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/aprile/ddl-delega-cdm.html
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acerca del permiso parental y han pedido una audición con el Ministro de Trabajo27. 

Los grupos involucrados en las negociaciones han sido por un lado las principales 

federaciones  sindicales  de  trabajadores  del  Tercer  Sector,  y  sindicatos  específicos 

como ApiColf, y por el otro las asociaciones de amas de casa como Federcasalinghe, 

las mismas asociaciones que luchan por las transferencias y pensiones para las amas 

de casa y  el  reconocimiento del  trabajo de cuidado,  que ahora tienen una nueva 

sección  cuyo  nombre  significativo  es  ‘Domina’:  una  señal  clara  de  las  nuevas 

jerarquías de clase y de etnia entre mujeres. 

El tema que es casi ausente de la agenda política es el del ‘trabajo del sexo’ 

llevado  a  cabo  por  las  mujeres  inmigrantes,  por  lo  menos  si  se  interpreta  como 

trabajo. La prostitución en Italia no está legalizada ni institucionalizada y se aborda 

más bien como una cuestión ‘moral’. Por consecuencia, las políticas italianas están en 

realidad  construyendo  la  prostitución  como  ‘no  empleo’.  La  venta  de  servicios 

sexuales se trata como una condición de las que las mujeres inmigrantes deben ser 

ayudadas a escapar, gracias a políticas dirigidas a apoyarlas en encontrar un trabajo 

‘de verdad’ mientras se les garantiza un permiso legal temporal para permanecer en 

el país28. La trata de seres humanos y la explotación sexual son crímenes perseguidos 

por la ley29. Mientras que en general en el debate reina una cierta confusión entre los 

términos ‘trata’ y ‘prostitución’, tan solo algunas estudiosas feministas (Danna 2001; 

Andrijasevic 2004) y algunas ONG como Co.Di.Pe.P. (Comisión para la defensa de las 

personas prostitutas),  Comitato per I diritti civili delle prostitute (Comisión para los 

derechos civiles de las prostitutas) y Mit (Movimiento para la identidad transexual), 

contribuyen a enmarcar el  tema de diferentes maneras,  más orientadas hacia los 

derechos de ciudadanía que a cuestiones de moralidad y criminalidad.

 

Conclusiones

Los debates políticos más candentes sobre ‘género y no empleo’ en Italia desde 1995 

hasta  2007  se  refieren,  con  distintos  grados  de  relevancia,  a  los  temas  de  la 

conciliación de trabajo y vida familiar, las pensiones y prestaciones sociales, el acceso 

27 Filcams, Ufficio Stampa 2007.  Contratto lavoro doméstico: firmato rinnovo. Orario salario e nuova  
classificazione i punti di forza.  www.filcams.cgil.it

28 Ley 40/1998, artt. 16 y 18 (“Disciplina della condizione dello straniero”); Decreto legislativo 286/1998 
(“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero"). 
29 Ley 228/2003 “Misure contro la tratta di persone”. http://www.parlamento.it/leggi/03228l.htm
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al empleo y al mercado laboral para las mujeres en relación con el trabajo nocturno, y 

el trabajo doméstico y de cuidado. 

El análisis de los debates muestra que los actores principales que 

han participado en los mismos han sido actores gubernamentales del Ministerio de 

Empleo y  Asuntos  Sociales  (o Welfare),  el  Parlamento,  las mujeres  dentro de los 

partidos  (especialmente  de  izquierda)  y  sindicatos,  y  los  partners  sociales.  El 

Ministerio de igualdad de oportunidades y otras agencias de igualdad parecen haber 

jugado  un  papel  más  marginal  en  los  debates,  aunque  su  influencia  debe 

profundizarse más. La Unión Europea ha tenido un papel clave en condicionar algunos 

de los debates sobre género y empleo a través de la presión que pone en lo estados 

miembros para implementar sus directivas de igualdad y gracias a las sentencias del 

TJCE. Las activistas feministas se han quedado en muchos casos fuera de la esfera de 

la política institucional, y no han participado en los debates gubernamentales sobre el 

tema. Sin embargo, han estado activas tanto en el mundo académico, a través de sus 

estudios,  como  en  el  movimiento,  especialmente  tejiendo  alianzas  con  los 

movimientos sociales  acerca de temas específicos  como el  trabajo doméstico y la 

precariedad laboral. 

Nuestros datos revelan que las políticas italianas sobre ‘no empleo’ construyen 

unos sujetos específicos, reproduciendo unos estereotipos de género que se refieren a 

la división del trabajo productivo y reproductivo y mostrando unas contradicciones en 

la  manera  en  la  que  a  las  desigualdades  de  género  y  sus  intersecciones  con  la 

clase/etnia/edad se  les  dan diferentes  prioridades según las  situaciones,  o  se  les 

articula de tal manera que se generan más desventajas. 

El análisis de los debates nos permite reconstruir un recorrido de vida hipotético 

de  las  mujeres  ‘no  empleadas’  en  Italia  tanto  nativas  como  migrantes.  Para  las 

mujeres  nativas,  el  recorrido  vital  empieza  con  el  dificil  proceso  de  entrar  en  el 

mercado  laboral,  teniendo  que  aceptar  a  menudo  empleos  precarios  y  de  baja 

calificación, en un contexto que no promueve el empleo de las mujeres. En cuanto son 

madres, una serie de mecanismos animan a las mujeres a salir del mercado laboral. 

Las causas de esto están no solamente en un sistema ‘proteccionista’ de asistencia 

social, que está ejemplificado en el permiso obligatorio de maternidad de 5 meses y 

en  el  sistema  de  permisos  parentales  (que  los  hombres  utilizan  tan  poco),  sino 

también por la ‘non oferta’ de servicios de cuidado infantil y para mayores (ver debate 

sobre la conciliación). 
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Esta situación anima a las madres, especialmente las trabajadoras del sector 

público, a no volver al  mercado laboral.  Una vez que las mujeres están fuera del 

mercado de trabajo, el mecanismo de la concesión de servicios y prestaciones sociales 

basados  en  el  cálculo  de  los  ingresos  familiares  hace  más  conveniente  para  las 

mujeres  quedarse  economicaménte  dependientes  de  su  pareja.  Esto  les  permite 

acceder  a  los  servicios  sociales,  pagar  impuestos  más  bajos  y  ser  elegibles  para 

transferencias de dinero por parte del estado, a menos que no están casadas con unos 

ganadores-del-pan más ricos (ver debate sobre las prestaciones sociales).  En este 

caso, la protección de las familias más pobres basada en la clase social prevalece 

sobre las consideraciones de igualdad de género  (Addis  1999). Si  añadimos a las 

prestaciones  sociales  calculadas  en  base  al  ingreso  familiar  también  la  oferta 

insuficiente  de  cuidado  infantil  y  de  otros  servicios  de  cuidado,  y  la  precariedad 

laboral,  es  fácil  ver  los  efectos  que esto tiene en empujar  a las  mujeres en una 

situación de ‘no empleo’.  Los hombres, por el  contrario,  se construyen aquí como 

sujetos legítimamente empleados e independientes, y principales ganadores-del-pan. 

Las maneras en las que las intersecciones del género con la edad, la clase, y la 

etnia  (mejor  entendida  aquí  en  el  sentido  de  nacionalidad  o  ciudadanía)  están 

articuladas en las políticas parecen crear más desventajas para las mujeres. Según 

pasan los años, nuestra mujer nativa o bien no conseguirá nunca cotizar lo suficiente 

para conseguir una pensión, o bien, si ha conseguido volver al trabajo después de la 

maternidad con algún programa de re-inserción, se verá obligada a jubilarse cinco 

años antes que los hombres, aumentando así la diferencia entre la retribución de su 

pensión  y  la  de  su  pareja  masculina  (ver  debate  sobre  las  pensiones).  Aquí,  la 

articulación política de la intersección del género y las desigualdades de clase conduce 

a una progresiva feminización de la pobreza. Además, las políticas públicas presionan 

a las mujeres que se van haciendo mayores en dos direcciones opuestas: por un lado, 

alargan la vida laboral de las mujeres, dificultando la pre-jubilación (ver debate sobre 

las pensiones); por otro lado, demandan implícitamente el trabajo de cuidado para las 

abuelas para suplir  las carencias de los servicios italianos de cuidado infantil  (ver 

datos y debate sobre la conciliación). A las mujeres mayores italianas se les pide 

paradójicamente estar empleadas y no empleadas a la vez, con el agravio de que el 

trabajo de cuidado, del que el estado trae grandes beneficios, no está tratado como 

empleo y por lo tanto no les da derecho a ningún beneficio social por ello (permisos, 

vacaciones, etc.).
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El camino vital ya de por sí difícil de la mujer italiana se entrelaza con aquello 

aún más desaventajado de la mujer inmigrante, quien, en el estadio del ciclo de vida 

hipotético que estamos trazando aquí, podría ser la cuidadora de nuestra mujer nativa 

ya mayor. Como ella no es ciudadana y trabaja en la economía informal, no tiene 

derechos a los permisos parentales y a prestaciones sociales que ayudan a conciliar 

pero también desaniman a la mujer nativa a volver al mercado laboral después de la 

maternidad. A ella se le empuja más bien a ser madre y trabajadora a la vez, pero 

con la paradoja de ser a menudo tratada como una ‘non empleada’ por dos razones. 

La  primera  es  por  qué  la  mayoría  de  las  mujeres  inmigrantes  llegan a  Italia  sin 

permiso para quedarse, debido a la ley restrictiva italiana sobre inmigración, y por lo 

tanto tienen una situación laboral  precaria puesto que pueden estar  regularmente 

empleadas o bien a través de medidas de ‘emergencia’ para inmigrantes o bien a 

través de las llamadas ‘cuotas de entrada’ que las exponen a una situación incierta 

que puede empujarlas en cualquier momento en una situación de ‘no empleo’.  La 

segunda razón es que, en el caso en el que la mujer inmigrante es la cuidadora de 

una pensionada mayor, su patrona podría tener una pensión tan baja que no tendría 

la posibilidad de contratarla con un contrato regular. En breve, ella será con mucha 

probabilidad una trabajadora ‘informal’, y por lo tanto oficialmente ‘non empleada’. 

Las mujeres inmigrantes en Italia están expuestas al estatus contradictorio de 

ser trabajadoras segregadas en el sector del cuidado pero formalmente resultantes 

como  ‘no  empleadas’  por  qué  trabajan  en  la  economía  informal.  Otras  mujeres 

inmigrantes podrán elegir o estar forzadas a estar ‘no empleadas’ mientras trabajan 

como prostitutas quien garantizan a los hombres italianos servicios sexuales de bajo 

coste: en este caso pueden decidirse a entrar en uno de los programas oficiales que 

las ayudan a estar empleadas ‘de verdad’ y obtener un permiso de estancia renovable 

de seis meses y un contrato (más fácilmente en el sector del cuidado) que les da un 

estatus parecido al que tienen las mujeres italianas de clase baja.  

Andall (2000) argumenta que la liberación de las mujeres europeas de clase 

media ha ocurrido a coste de sus cuidadoras no comunitarias.  Sin embargo, esto 

cuenta una parte de la historia, puesto que no hay que infravalorar el hecho de que la 

continua ‘liberación’ de los hombres europeos, y en nuestro caso italianos, de asumir 

sus responsabilidades domésticas y de cuidado (mientras que reciben servicios de 

cuidado y sexuales) también ocurre a coste de las mujeres tanto inmigrantes como 

nativas. De hecho, la construcción de sujetos de género ‘no empleados’ en los debates 

políticos analizados presupone y mantiene unas relaciones de género desiguales de 
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diferentes maneras. Una manera de hacerlo es a través de la construcción de las 

mujeres, de cualquier edad, etnia, y clase, como principales responsables del cuidado, 

mientras que al mismo tiempo no existe casi debate acerca del papel de los hombres 

como cuidadores. El cambio político hacia la subsidiariedad ejemplifica la tendencia en 

responsabilizar del  cuidado principalmente a la familia,  es decir  a las mujeres. La 

explotación del trabajo femenino de cuidado aparece reforzada cuando el género se 

cruza con la edad, la clase y la etnia (en el sentido de nacionalidad y ciudadanía). 

Otra manera de perpetuar unos roles de género desiguales es animando a las 

mujeres a estar económicamente dependientes de sus parejas (masculinas), a través 

de una variedad de políticas sociales y fiscales, que al mismo tiempo construyen a los 

hombres como sujetos independientes y empleados que mantienen a sus familias. Un 

último ejemplo es el enfoque hacia las mujeres más ‘proteccionista’ que se destaca, 

por  ejemplo,  en  los  debates  acerca  de  la  protección  de  las  mujeres  del  trabajo 

nocturno o en la edad diferente establecida para las pensiones de las mujeres y de los 

hombres. Esto muestra la existencia de las tensiones ideológicas que existen entre 

diferentes enfoques políticos: el  enfoque ‘proteccionista’  hacia las mujeres de una 

parte de la normativa italiana y el enfoque más ‘igualitario’ que promueve la Unión 

Europea. 

En general,  nuestro análisis  preliminar de los debates italianos acerca de la 

conciliación, del trabajo doméstico y de cuidado, de las prestaciones sociales y las 

pensiones, y del trabajo nocturno revela que las políticas tienen a construir diferentes 

categorías  de  mujeres  como  legítimamente  ‘no  empleadas’:  madres  trabajadoras 

desanimadas a volver al trabajo por las prestaciones sociales, cuidadoras informales 

de  todas  las  edades  y  clases,  mujeres  inmigrantes  que  trabajan  en  la  economía 

informal o que vienen regularizadas por medidas de emergencia para trabajar en el 

sector  doméstico  y  de  cuidado,  trabajadoras  precarias  y  flexibles,  pensionadas 

penalizadas economicaménte. Todos estos sujetos se construyen como legitimamente 

‘no  empleados’  esencialmente para que ofrezcan sus  servicios  de cuidado para  el 

beneficio del estado italiano, y, en última instancia, de los hombres italianos. 

Un aspecto que merecería ser investigado más se refiere a la tendencia de los 

actores políticos de no adoptar un enfoque de género cuando es posible, y de utilizar 

el  argumento  de  la  desigualdad  de  las  mujeres  cuando  este  es  funcional  para 

conseguir  algún otro objetivo.  Esto parece ocurrir  en el  caso del  debate y de las 

políticas sobre conciliación a final de los años 90, cuando la idea de liberar el tiempo 

para el cuidado fue vinculado con el objetivo político más amplio de reducir las horas 
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de trabajo y el género operó en conexión estrecha con la clase social. Algo parecido 

ocurre hoy en día con el debate acerca de las pensiones donde el argumento de la 

igualdad de género se utiliza para legitimar el aplazamiento de la edad de jubilación 

para todos/as los/as trabajadores/as. En general, más investigaciones son necesarias 

para profundizar el análisis del contexto sobre ‘género y no empleo’, sobre todo en lo 

que se refiere a la manera en la que se enmarcan las políticas, la manera en la que se 

construyen  los  hombres  en  relación  con  el  ‘no  empleo’,  la  naturaleza  de  las 

intersecciones entre diferentes desigualdades,  las razones por las que los debates 

sobre temas que afectan de manera crucial a las mujeres no tienen una dimensión de 

género, y el papel de actores políticos específicos en moldear los debates. 
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