Cuaderno 1: ¿Es niña o niño?
Artículos de Apoyo

LA ANTROPOLOGÌA FEMISTA Y LA CATEGORÍA “GENERO”*
Marta Lamas
“Género” es un concepto que, si bien existe desde hace cientos de años, en la década de los setenta empezó
a ser utilizado en las ciencias sociales como categoría con una acepción específica. El propósito de estas
notas es señalar por qué se ha puesto en boga y cuál es la modalidad que introduce en el análisis de las
diferencias entre los sexos (...)
Los papeles sexuales, supuestamente originados en una división del trabajo basada en la diferencia biológica
han sido descritos etnográficamente. Aunque en menor grado, también se ha buscado establecer qué tan
variables o universales son, comparándolos transculturalmente. Estos papeles, que marcan la diferente
participación de los hombres y las mujeres en las instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas,
incluyen las actitudes, valores y expectativas que una sociedad dada conceptualiza como femeninos o
masculinos (...)
De una u otra manera, todos los estudios etnográficos dan cuenta de estas diferencias. Baste por el momento
mencionar a los que han sido pioneros y han abierto una perspectiva de interpretación más allá de la mera
descripción etnográfica. Margaret Mead es indudablemente una de estas personas. Ya en 1935, en su clásico
estudio de tres sociedades de Nueva Guinea, reflexionaba sobre el porqué de las diferencias conductuales – y
de “ temperamento” -; concluye que éstas son creaciones culturales y que la naturaleza humana es
increíblemente maleable. Interesada en profundizar en el estudio de los sexos publicó en 1949 Macho y
hembra, pero a diferencia de su obra anterior, ésta cae en un psicologismo barato y es duramente criticada
por el poco rigor y la mucha ideología que permean en todo el texto.
En 1937, Murdock hizo una comparación de la división sexual del trabajo en varias sociedades y concluyó que
no todas las especializaciones por sexo pueden ser explicadas por las diferencias físicas entre los sexos: eso
es especialmente evidente en lo que se refiere a la manufactura de objetos, para la que no es la fuerza la que
determina, por ejemplo, si un varón o una mujer elabora una canasta, sino que esa canasta vaya a ser
utilizada en tareas consideradas femeninas o masculinas. Murdock dice claramente que el hecho de que los
sexos tengan una asignación diferencial en la niñez y ocupaciones distintas en la edad adulta es lo que
explica las diferencias observables en el “temperamento” sexual, y no al contrario.
Otra referencia significativa a las diferencias entre los sexos fue la que se hizo a partir del concepto de
estatus. En 1942, Linton ya señalaba que todas las personas aprenden su estatus sexual y los
comportamientos apropiados a ese estatus. Dentro de esa línea se concebía a la masculinidad y a la
femineidad como estatus instituidos que se vuelven identidades psicológicas para cada persona. La mayor
parte del tiempo, las personas están de acuerdo con le estatus asignado, pero ocurre que a veces alguna
persona no lo está. La antropología también se interesó por estudiar las maneras como las sociedades
manejan ese conflicto(...)
¿Hay o no hay una relación entre la diferencia biológica y la diferencia sociocultural?. Esta pregunta cobraba
un cariz político del que la antropología no podría sustraerse, sobre todo cuando un movimiento social estaba
interesado en ella. Si los papeles sexuales son construcciones culturales, ¿porqué las mujeres siempre están
excluidas del poder público y relegadas al ámbito doméstico?. Y si los papeles sexuales son determinados
biológicamente, ¿qué posibilidades hay de modificarlos?. El nuevo feminismo lo formuló acertadamente: ¿por
qué la diferencia sexual implica desigualdad social?(...)
Ahora bien, ¿hasta qué punto y en dónde se asimila a las mujeres a lo natural y a los hombres a lo cultural, y
qué implica esta correspondencia?. Significa, entre otras cosas, que cuando una mujer se quiere salir de la
esfera de lo natural, o sea, que no quiere ser madre ni ocuparse de la casa, se le tacha de antinatural. En
cambio, para los hombres “lo natural” es rebasar el estado natural: volar, sumergirse en los océanos, etcétera.
Que la diferencia biológica, cualquiera que ésta sea (anatómica, bioquímica, etcétera), se interprete

culturalmente como una diferencia sustantiva que marcará el destino de las personas con una moral
diferenciada es el problema político que subyace a toda la discusión académica sobre las diferencias entre
hombres y mujeres (...)
La pregunta como lo formuló acertadamente Michelle Z. Rosaldo, era: “¿Qué característica se encuentra
presente en cada una de las sociedades para que se produzca y reproduzcan un orden sexual desigual?”. Así
nos encontramos no sólo con la diferencia biológica, sino también con la constante división de la vida en
esferas masculinas y femeninas, división que se atribuye a la biología pero que, exceptuando lo relacionado
con la maternidad, es claramente cultural. O sea, nos topamos con el género.
¿Cómo aparecen las diferencias de género en la antropología?. La antropología ha establecido ampliamente
que la asimetría entre hombres y mujeres significa cosas distintas en lugares diferentes. Por lo mismo, la
posición de las mujeres, sus actividades, sus limitaciones y sus posibilidades varían de cultura en cultura. Lo
que se mantiene constante es la diferencia entre lo considerado masculino y lo considerado femenino. Pero si
en una cultura hacer canastas es un trabajo de mujeres ( justificado por la mayor destreza manual de éstas) y
en otra es un trabajo exclusivo de los varones ( con la misma justificación ) entonces es obvio que el trabajo
de hacer canastas no está determinado por lo biológico ( el sexo ), sino por lo que culturalmente se define
como propio para ese sexo, o sea , por el género. De ahí se desprende que la posición de la mujer no está
determinada biológica, sino culturalmente. El argumento biologicista queda expuesto: las mujeres ocupan tal
lugar en la sociedad como consecuencia de su biología, ya que ésta supone que serán – antes que nada –
madres; la anatomía se vuelve destino que marca y limita. Pero, ¿ es el hecho biológico de tener vagina lo
que genera la discriminación, o la manera en que ese hecho es valorado socialmente, o sea la pertenencia de
las que tienen vagina a un grupo diferente de las personas que no la tienen?.
Cuando se cuestionó por qué cierto trabajo era considerado “propio” para una mujer o para un hombre y se
vio que no había relación entre las características físicas de los sexos y los trabajos a realizar ( pues igual
existen hombres débiles que mujeres fuertes ) se tuvo que aceptar la arbitrariedad de la supuestamente
“natural” división del trabajo. Las variaciones entre lo considerado femenino y masculino demuestran que, a
excepción de lo relativo a la maternidad, se trata de construcciones culturales. Probablemente, como ya
señaló Lévi-Strauss respecto al matrimonio, esta división artificial sirva para fomentar la complementariedad e
interdependencia de los sexos, pero sin embargo quedan unas interrogantes: ¿cómo surge la
conceptualización del género, cuáles son sus fuentes, cuáles las relaciones de esa concepción cultural con
otras áreas culturales de la sociedad y cuáles las consecuencias en la vida social, económica y política?.
Así, el siguiente paso en el estudio de los papeles sexuales fue el estudio del género. Los papeles son
asignados en función de la pertenencia a un género; pero, ¿cómo o por qué se designan ciertas
características como femeninas o ciertas como masculinas?; ¿cómo es que aparece el género?. Si un objetivo
del trabajo teórico es desarrollar o crear herramientas analíticas –conceptos, categorías, teorías – que
permitan entender, o al menos visualizar, algo que antes pasaba inadvertido, ¿ qué es lo que la categoría
género permite ver?.
Antes de entrar a ver qué significa el género como categoría analítica, empecemos por aclarar el concepto
mismo. La definición clásica, de diccionario, es la siguiente: “ Género es la clase a la que pertenecen las
personas o las cosas”. “Género se refiere a la clase, especie o tipo”.
Como la anatomía ha sido una de las más importantes bases para la clasificación de las personas, tenemos
dos géneros que corresponden a los machos y a las hembras de especie: el masculino y el femenino. En la
gramática española, el género es el accidente gramatical por el cual los sustantivos, adjetivos, artículos o
pronombres pueden ser femeninos , masculinos o- sólo los artículos y pronombres –neutros. Según María
Moliner, tal división responde a la naturaleza de las cosas sólo cuando esas palabras se aplican a animales,
pero a los demás se les asigna género masculino o femenino de manera arbitraria. Esta arbitrariedad en la
asignación de género a las cosas se hace evidente muy fácilmente, por ejemplo, cuando el género atribuido
cambia de lengua en lengua. En alemán, el sol es femenino, “ la sol ” y la luna masculino, “ el luna”. Además,
en alemán el neutro sirve para referirse a gran cantidad de cosas, inclusive a personas. Al hablar de niñas y
niños en su conjunto , en vez de englobarlos bajo el masculino “los niños”, se utiliza un neutro que los abarca
sin priorizar lo femenino o lo masculino, algo así como “les niñes”. Para los angloparlantes, que no atribuyen
género a los objetos, resulta sorprendente oírnos decir “la silla” o “el espejo”; ¿de dónde acá la silla o el
espejo tienen género?.
Ahora bien, respecto a las personas, ¿ qué diferencia hay entre el concepto de sexo y el de género?¿A que
nos referimos cuando hablamos de los varones como género masculino en vez de sexo masculino?¿No
corresponde siempre el género femenino a las hembras de la especie, las mujeres, y el masculino a un

macho?, ¿Qué hace femenina a una hembra o masculino a un macho?, ¿su anatomía, su sexo?¿Existen
hembras masculinas y machos femeninos?¿Qué es lo femenino y qué lo masculino?¿Por qué lo que se
considera femenino en una cultura en otra es visto como masculino?.
Con la simple enunciación de estas preguntas tenemos ya una idea de las respuestas: al existir hembras (o
sea, mujeres) con características asumidas como masculinas y machos (varones) con características
consideradas femeninas, es evidente que la biología per se no garantiza las características de género. No es
lo mismo el sexo biológico que la identidad asignada o adquirida; si en diferentes culturas cambia lo que se
considera femenino o masculino, obviamente dicha asignación es una construcción social, una interpretación
social de lo biológico; lo que hace femenina a una hembra y masculino a un macho no es pues, la biología, el
sexo; de ser así, ni se plantearía el problema. El sexo biológico, salvo raras excepciones, es claro y constante;
si de él dependieran las características de género, las mujeres siempre tendrían las características
consideradas femeninas y los varones las masculinas, además de que éstas serían universales.
La división en géneros, basada en la anatomía de las personas, supone además formas determinadas –
frecuentemente conceptualizadas como complementarias y excluyentes- de sentir, de actuar, de ser. Estas
formas, la femenina y la masculina, se encuentran presentes en personas cuya anatomía no corresponde al
genero asignado; la manera en que la cultura acepta o rechaza la no correspondencia entre sexo y género
varía, y hay algunas donde aparece un tercer género, también llamado transexual, que puede también estar
diferenciado en dos géneros, que corresponderían a las variantes de mujer/masculina y varón/femenino,
llegando así a cuatro el número de los géneros posibles.
No resulta difícil entender por qué las antropólogas feministas se interesaron tanto en la distinción
(sexo/género) que introduce el concepto de género. Con esta distinción se puede enfrentar los argumentos
biologicistas. Ya no se puede aceptar que las mujeres sean “por naturaleza” (o sea, en función de su
anatomía, de su sexo) lo que la cultura designa como “femeninas”: pasivas, vulnerables, etcétera; se tiene que
reconocer que las características llamadas “femeninas” (valores, deseos, comportamientos) se asumen
mediante un complejo proceso individual y social: el proceso de adquisición del género.

* Extracto del texto: La antropología feminista y la categoría “genero” de Marta Lamas en El género: la
construcción cultural de la diferencia sexual. Marta Lamas (comp.). PUEG, 1996. México, pp. 97-111.
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¿QUÉ ES GÉNERO?
Mónica Tobón y Jorge Enrique Guzmán
La primera y fundamental referencia que se hace sobre una persona , se basa en sus características
biológicas: si tiene vulva es una niña y si tiene pene es un niño. Así, en el momento de su nacimiento, el
primer comentario trascendental que se hace sobre la vida de esa persona es: “es una niña”, o “es un niño”.
Con esa frase se da inicio a una extensa cadena de asociaciones, que se reproduce cotidianamente durante
la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, y que influye determinadamente en la vida de esa persona.
Decisiones tales como su nombre, su ropa, sus juguetes, o la cantidad de alimentos que recibirá variarán
según se trate de un niño o de una niña.
Igualmente, habrá diferencias con respecto al lugar que esa persona ocupará en la familia, al tipo específico
de contacto físico que se tendrá con ella, a la forma particular como se le mostrará afecto y a las expectativas
específicas que habrá sobre ella.
De la misma manera, esta cadena de asociaciones determinará – dependiendo de si se trata de un niño o de
una niña, de un joven (hombre o mujer), de un hombre adulto o de una mujer adulta- cuáles actividades le
corresponden, cuáles no y cómo puede desarrollarlas.
Este proceso, en el cuál se asocia a las personas con una serie de características, de expectativas y de
oportunidades particulares –dependiendo de su sexo biológico-, así como la apropiación que cada persona
hace de éstas (identificación), es lo que llamaremos el sistema sexo-género.
La categoría “género”, abarca el conjunto de características, de oportunidades y de expectativas que un grupo
social asigna a las personas, y que estas asumen como propio, basándose en sus características biológicas,
en su sexo.
El género de una persona es, esencialmente, una construcción social –no natural- que varía de un grupo
social a otro y de una época a otra. Se construye mediante procesos sociales de comunicación y a través de
manejos de poder, y es transmitido a través de formas sutiles, durante los procesos de crianza y educación.
Las relaciones de género son dinámicas y susceptibles de transformarse a través de la interacción humana.
Por ejemplo, hace treinta años, lo que solamente se esperaba de un joven, con respecto a su vestimenta o a
su comportamiento es diferente a lo que se espera hoy. Igualmente, la expectativa hacia la participación de
una mujer en determinadas actividades, hoy, es totalmente diferente a la que se tenía y se permitía hace
veinte años a su madre. De la misma manera, lo que se permitirá y promoverá para los hombres y para las
mujeres dentro de quince o veinte años, será distinto a lo que hoy se permite y se promueve.
Lo que un grupo social permite, promueve y espera de las mujeres, siempre estará relacionado con lo que
permite , promueve y espera de los hombres, y viceversa. La categoría “género” aborda esta dinámica de
interdependencia y permite comprender si en un grupo social determinado estas relaciones son de
complementariedad, subordinación o equidad.

TOBÓN CORAL, Mónica; GUZMÁN PERDOMO, Jorge Enrique. (1995). Herramientas para construir equidad
entre mujeres y hombres : manual de capacitación. Santafé de Bogotá: Proyecto Proequidad. pp: 23-24.
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LO PONE EN MI LIBRO*
Superficial y temporalmente modernizada en los años treinta y setenta, la vieja máquina de inculcar alos
niños los papeles sexuales sigue siendo perfectamente eficaz:niñas y niños se ven alentados de mil formas a
aceptar la valoraciónque la sociedad establece sobre las características psicológicasy sobre los
comportamientos que se les presentan como “típicos” y“naturales” de uno y otro sexo.
A su entrada en la escuela infantil, alrededor de los tres o cuatro años, niños y niñas ya estánidentificados
con sus papeles sexuales. Saben cuál es el comportamientoapropiado a cada sexo; son capaces de definirse
y de precisar sus preferenciasen la materia; saben que la función de las mujeres es la de ocuparsede los
trabajos domésticos y de los niños; la de los hombres,ganar dinero. Ya han interiorizado las elecciones de sus
padres en lo querespecta a los juguetes y al vestido (preferencias basadas en el sexo, queno tienen en cuenta
los gustos de los niños) y los estereotipos dominantesen materia de capacidades y de opciones profesionales.
Los libros ilustrados, que son un soporte esencial enlas clases de preescolar, forman parte de la máquina:
les enseñana los niños que los chicos, naturalmente activos y dinámicos,tienen un valor y una importancia
mayor que las niñas que nacen pasivas,limpias y ordenadas, tranquilas, emotivas, soñadoras, amables,
dóciles.Les cuentan que los hombres adultos son responsables, creativos, a menudoheroicos, leales y
capaces de la amistad y del desinterés. Que sonPasteur, Da Vinci o Napoleón, que salvan de la muerte a sus
pacientes,a los náufragos, a las princesas. Y también les dicen que,salvo la madre, fuente de atenciones, de
consuelos y sobre todo de servicios,y la princesa que se deja salvar y se hace desposar por el príncipe,las
mujeres adultas son malévolas, frívolas, explotadoras,derrochadoras y sobre todo estúpidas.
Las imágenes estereotipadas de la mujer y del hombreque transmiten los libros infantiles son mutilantes
para las niñasy empobrecedoras para los niños. En efecto, por una curiosa necesidadde simetría, se le niegan
a un sexo las características y loscomportamientos que se le atribuyen al otro. Si los niños son activosy
audaces, las niñas son pueden ser, en el esquema tan tranquilizadorde la perfecta complementariedad, más
que pasivas y perezosas. Y silas niñas son afectuosas y sensibles, no les queda a los niñosotra opción que la
de mostrarse violentos.
Las cualidades “positivas” son, por supuesto, atribuidasa los hombres y a los niños; pero si de esta forma
las niñasse ven privadas de modelos activos y autónomos, se reduce tambiénel territorio de los niños, que
quedan limitados en la expresiónde la afectividad, de la sensibilidad, de las capacidades manuales, de
laimaginación.
Los papeles rígidos aprisionan y modifican la personalidad.La libertad y la creatividad del comportamiento
dependen de la posibilidadde inventarse, escogiendo rasgos en modelos diferentes y recombinándolosen un
conjunto que represente una verdadera opción.
La simplificación de los comportamientos de lospersonajes femeninos confiere a las propuestas que se les
hace a las niñasuna extrema pobreza, dejándoles dos únicas opciones: la obedienciaal modelo clásico con el
consecuente abandono de las aspiracionesprofesionales, o bien la renuncia a la “feminidad” y la imitaciónde
los modelos masculinos. La tercera opción, la de la conciliaciónde la vida afectiva y la vida profesional, es una
vía difícilque los libros no muestran y en la que las niñas se ven obligadasa lanzarse sin ejemplos de apoyo.
Al mismo tiempo los niños, privados de modelosfemeninos, no conciben que las mujeres puedan jugar,
tanto en la sociedadcomo en sus propias existencias, un papel diferente de aquél, domésticoy consolador, que
los libros les proponen.
Para los niños, los estereotipos de los librosilustrados tienen, a menudo, más fuerza que la realidad queles
rodea. Un estudio sobre el sexismo en la educación realizado enlos Estados Unidos, cita el caso de una niña
de siete añosque, tras haber mirado imágenes de médicos y de enfermeras,declaraba: “yo no puedo ser
doctor, solamente enfermera. Lo pone en mi libro”.
Los personajes femeninos, rara vez activos y/o positivos,son, ante todo, minoritarios de forma llamativa en

los libros ilustrados,tanto en los títulos como en los papeles principales y en las imágenes.En una abrumadora
mayoría, las historias tienen como protagonistasa hombres, niños y animales machos, solos o en grupos,
mientras lasmujeres y las niñas desempeñan papeles estereotipados o sinimportancia, a menudo anónimos.
Analizando la lista de libros ilustrados presentados enlos catálogos de nueve grandes editores franceses ,
se cuentan, sobreun total de 653 títulos que llevan un nombre propio, 207 Señoras,Señoritas o un nombre
femenino frente a 446 Señor o un nombremasculino. Estas cifras, que no son en absoluto significativas de la
proporciónde personajes masculinos y femeninos protagonistas de las historias, no tienenen cuenta el sexo de
los “yo”, en títulos como Voy a pescar con papápero contienen en cambio las Matilda, la horrible pequeña
mentirosa.
En los libros para niños las mujeres son tratadascomo una minoría muy marginal en la composición de la
población.Una minoría de 51% que casi no está representada sin que nadiese sorprenda: ¿quién protesta, en
efecto, si los indios deAmérica, los esquimales o las mujeres están ausentes de lostextos y de las imágenes
para los niños?

LOS SÍMBOLOS

Esta investigación, realizada simultáneamenteen Francia y en España, está referida los libros
ilustradosdestinados a niños de edad pre-escolar, considerados con particularatención a las imágenes. En
efecto, las ilustraciones transmitenun mensaje paralelo al del texto sirviéndose de un léxico simbólicodel que
se podrían encontrar las raíces lejanas en la imagineríapopular y que describe una sociedad patriarcal
tradicional, sobre todo rural.
No sabiendo aún leer, el niño pequeñointerroga interminablemente las ilustraciones de los libros y aprende
muypronto a descifrarlas. Observándolas con la misma atenciónes posible catalogar el aparato simbólico del
que se sirven los librospara instruir a los niños acerca de los papeles sexuales en la familiay en la sociedad y
acerca de las características psicológicas( que se les presentan como innatas y naturales) de los hombres y
de lasmujeres, de los niños y de las niñas.
Algunos de los símbolos más frecuentes
El delantal es el símbolo principal del papel femeninopor excelencia: la limpieza de la casa, el cuidado de
los niños.
En las escenas de calle, el delantal está sustituidopor la cesta o el carro de la compra, la sillita y el
cochecito del niños.
Cubos metálicos, escobones anticuados, escobasde esparto, bayetas chorreantes, aparecen a menudo en
las imágenespara obligar a las madres a trabajar en condiciones penosas y humillantesy para hablarnos del
carácter inmutable de las tareas caseras, desu fatalidad, de su perennidad, para decirnos que la tecnología
noes asunto de mujer.
La imagen de una mujer a cuatro patas, un mechónsobre los ojos y un cubo metálico a su lado,
ocupándose enfrotar el suelo con un cepillo, es un tópico de los libros infantiles.
Las gafas simbolizan la inteligencia, la instrucción.Sirven, cuando una niña las lleva, para advertirnos de
que es muylista; pero sirven también, puesto que está entendido que conellas la niña queda afeada, para
establecer la tradicional incompatibilidad,en la mujer, entre belleza e inteligencia.
La antipática “primera de la clase” fanáticadel trabajo escolar, la directora de escuela agria y detestable, la
“solterona”desabrida, llevan gafas. La madre las lleva muy raramente.
Los periódicos son la información, la modernidad,la participación en la vida dela colectividad: el padre y el
abuelolos leen, así como los hombres en la calle, y en los transportes públicos.Del mismo modo que los
cuentos de hadas, los libros, que el pequeñoformato y la cubierta rosa permiten a menudo de identificar con
las novelassentimentales y fútiles, son símbolo de falta de interéspor lo real, de evasión en lo imaginario y, al
límite, de irresponsabilidadsocial. Los unos y los otros están reservados a las mujeres y a lasniñas.
La cartera, que simboliza la profesión intelectualo de ejecutivo, es un atributo exclusivamente masculino y

sobre todo paterno;en vano se buscará en los libros ilustrados una mujer, y aúnmenos una madre, que la
posea.
A pesar de la pobreza de los modelos femeninos propuestospor los libros infantiles, se reconocen entre
ellos los dos polos tradicionalesde la imagen de la mujer, la santa y la puta, en una versión adaptadaa los más
pequeños.
Frente a la madre sacrificada, fatigada y virtuosa, otramujer es a menudo descrita en sus comportamientos
o su carácter. Setrata de la antipática “dama elegante” inútil, explotadora,irresponsable, frívola, vanidosa.
Vestida de forma ridícula,demasiado delgada porque es adicta a regímenes y gimnasia,
consumidoraneurótica, la “dama elegante” derrocha en vestidos y cosméticosel dinero ganado por su marido,
en lugar de ocuparse de la casa. A menudo,un sombrero excéntrico con flores, plumas o pájaros, nos
informade su rareza e incluso de su locura; paquetes y bolsos firmados por “ boutiques”de lujo, nos hablan de
su frivolidad y de su parasitismo.
En la niña, cintas, lazos, chirimbolos en formade florecita o de mariposa y otras cursiladas son el símbolo
de lacoquetería necia, de la feminidad atolondrada, de la tontería.
Si la madre-ama de casa es el modelo positivo omnipresente,los libros proponen a la antipatía de los niños
algunas mujerestransgresoras. Ante todo la mujer de poder, directora de escuela dictatorial,reina despótica o
vecina autoritaria, objeto de odio y de sarcasmo.
La mujer sin casar no puede ser, en los libros para niños,más que la clásica “solterona”, dejada por
imposible a causade un físico o de un carácter que los hombres rehuyen. Huesuda,mal arreglada, con un
sombrero ridículo, zapatos demasiado grandesy gafas, la “solterona” es la víctima de ilustradores e
ilustradoras,que se lo pasan en grande con ella si apenas el texto lo permite.
Un símbolo contundente: la ventana ,habla a losniños de la pasividad de la mujer y de la niña en su papelde
espectadora de la actividad y de la creatividad masculinas.
Cómo en las novelas del siglo XIX, en los librospara niños se cuentan a miles las mujeres (y las niñas) enla
ventana.
Princesas prisioneras en la torre del castillo, jóvenesque esperan el gran amor, niñas taciturnas, madres
pensativas y melancólicas,contemplan la actividad de fuera sin abandonar su espacio propio, el interiorde la
casa.
Mujeres y niñas aprecian y alientan la construccióndel mundo por los hombres en las obras, los campos y la
calle, ven pasarla vida sin participar en ella...La ventana las retiene y las protege, lasinforma y las excluye.
La ventana nos habla también de romanticismo yde ensueño: la huida de las mujeres y de las niñas en el
imaginarioes uno de los tópicos de la literatura infantil.
El mensaje de la ventana es insistente: la mujer perteneceal interior y a la afectividad, su relación con el
mundo real estáfiltrada por una pantalla que la aísla. La ventana es su mirada, unamirada que, a menudo,
está empañada por la lluvia.
El léxico simbólico de los libros ilustradosse ha despojado, en los últimos años, de algunas imágenesque,
inevitables en los manuales escolares del siglo XIX, eran aúnfrecuentes hace una quincena de años.
Entre los símbolos ligados a la niña queaparecen cada vez más raramente hay uno muy explícito: la sillita.
La imagen de una niña sentada en un banquito oen una minúscula silla de cocina de madera blanca,
robusta y modesta(a menudo con un corazón taladrado en el respaldo), era aúnmuy común en los libros
ilustrados de los años 70 y 80. Inmóvil,calma, y soñadora, la niña jugaba a juegos tranquilos (conlos botones,
con la muñeca, con las pompas de jabón...) o bienhacía pequeños trabajos domésticos (pelar
guisantes,ayudar a su madre a madejar un ovillo de lana...).
La niña-sillita nos habla de pasividad, de encierroen el interior de la casa, de paciencia, de espera, de
docilidad. Su desaparicióncasi completa es una de las buenas noticias de los años 90: actualmentese la
encuentra sobre todo en los cuentos clásicos y en las historiastradicionales en las que las niñas hilan el
cáñamo enuna sombría cocina junto a su muy anciana abuela.

También la asociación de la niña y el gato se hace cada vez menos frecuente.
Ligado al hogar y al interior de la casa, a las brujasy al diablo, el gato es portador de un rico bagaje de
símbolos femeninos:dulzura, gracia y belleza pero también excesiva independencia , egoísmo,pereza, traición.
Hasta muy recientemente el gato era obligatoriamente elcompañero de la mujer y de la niña mientras que el
perro, animalde “fuera”, símbolo de lealtad, de fidelidad, de resistencia, de corajey de inteligencia,
acompañaba al chico y al hombre adulto.
Otros símbolos que aparecían ligados a lasniñas, que estaban todavía muy presentes en los años80, como
las lágrimas silenciosas y las flores, han desaparecido delos libros actuales. Pero aunque las niñas hayan
dejado de llorarlágrimas de mujer con los ojos grandes abiertos, no por esto se lasve muy alegres. Los llantos,
que evocan frustración, soledad, fragilidad,sensibilidad extrema (en suma, feminidad) se han transformado en
ensoñacionessombrías detrás de la ventana, en colores terrosos: símbolosmás sutiles pero igualmente
eficaces.
También las flores que el texto no justifica desaparecen:los libros ya no dicen insistentemente a los chicos
que la niña esuna flor pura e inocente, graciosa y frágil, que su belleza es efímeray su papel decorativo.
* Extracto del libro “los cuentos siguen contando. Algunas reflexiones sobre los estereotipos” de Adela
Turín publicado en Horas y Horas, 1997. Madrid.

Cuaderno 1: ¿es niña o niño?
“EL GENERO COMO METAFORA SEXUAL”*
Cristina Pérez Fraga

1.El lenguaje como estructura
Es evidente que estamos aquí reunidas y reunidosporque existe un lenguaje llamado castellano. La lengua
es un hecho tan familiaren la vida cotidiana, que rara vez nos preocupamos en definirla; la consideramosun
hecho tan natural como respirar o comer. Pero ya Edward Sapir ( precursorde la nueva investigación
lingüística), en el año1921, en su libro “ El lenguaje”, dice que “sólo hace falta un momentode reflexión para
convencernos de que esta “ naturalidad” de la lenguaes una impresión ilusoria”. Está claro que todos los
sereshumanos estamos predestinados a comunicarnos a través del habla, perotambién estaremos de acuerdo
que el lenguaje es una actividad humana,que varía sin límites prefijados y precisos en los distintosgrupos
sociales; es una herencia puramente histórica del grupo, productode un hábito social mantenido durante largo
tiempo y que varíadel mismo modo que las creencias, las religiones y las costumbres. ( la existenciade más
de 80.000 lenguas diferentes prueba esta afirmación).Incluso utilizando los mismos vocablos, las mismas
palabras, lo únicoconstante que tiene el lenguaje es su forma externa y nunca su significadointerior. Su valor o
intensidad psíquicos varían ateniéndosea la clase social, sexo, raza, etc. a la que se pertenezca.
La necesidad de comunicación si es, evidentemente,un hecho natural, pero esto no nos puede llevar a
extrapolarlo y a confundirlocon el lenguaje. Por tanto, podemos afirmar que el lenguaje no es natural,por el
contrario se aprende y se enseña. A través del lenguajese adquiere una concepción del mundo. Por tanto, yo
diría quela lengua conforma el pensamiento y a su vez el pensamiento condiciona ellenguaje, y de la misma
forma el lenguaje condiciona los comportamientosy las costumbres.
Patricia Violi, en su libro “ Infinitivo singular”, analizalas difíciles relaciones del lenguaje con la diferencia
sexual. Nostransmite esta obra la idea de la no neutralidad del lenguaje. El lenguajeno es neutro, no sólo por
la presencia subjetiva del que habla, sinotambién porque la lengua inscribe y simboliza en el interior de
sumisma estructura la diferencia sexual de forma ya jerarquizada y orientada.El lenguaje es, precisamente, el
lugar donde se determina y forma la imagenque cada persona individual constituye de sí misma y de su
propiaexperiencia.
2.Origen de nuestra lengua y aparición del género como condicionante del lenguaje
En los orígenes de nuestra actual lengua castellananos tenemos que retrotraer a la lengua indo-europea.
En el Indo-europeo existíandos géneros:
- Género animado, para personas y animales principalmentey éste, a su vez, se subdividirá en masculino y
femenino.
- Género inanimado, para denominar las cosas.
En el paso del indo-europeo al latín y al griego ( que son las lenguasbásicas que han configurado nuestro
idioma), aparecen los tres génerosactuales: masculino, femenino y neutro (género residual).Como vemosen
este proceso, lo que se llamaba género inanimado desaparece y laspalabras ( que hacían referencia a las
cosas ) se encajan, no porcapricho o arbitrariedad, sino por relación simbólica, unasal género femenino y
otras al género masculino. Es aquíen este momento, donde el género pasa a configurarse como
metáforasexual; para simplificar, es en este momento donde el género se ligaal sexo.
El tránsito del latín a las lenguas romances,podrían haber sido el modelo ideal para eliminar los
génerosmasculino y femenino, y crear un solo género o género común(lo masculino y lo femenino), pero no se
hizo. Es más, se reforzóla relación género-sexo ( la metáfora sexual ), y aparecieronlo que hoy podríamos
denominar en nuestra cultura actual, estereotipossexuales. El lenguaje es fiel reflejo de la sociedad y ese tipo
de sociedadva a generar el lenguaje.
En el castellano la palabra mujeren vez de derivar de femina-ae, como en francés o en italiano

(femme,femina), la deribamos de mulier-is(esposa). No por esto quiero decir queel castellano produzca más
estereotipos sexuales en el lenguaje, puestoque hay ejemplos en otras lenguas romances (italiano,
francés...)en esta misma línea.
Pero vamos a dejarnos de “historia” y vamos a abordarnuestro lenguaje en este último siglo. La mayoría de
los investigadorese investigadoras del lenguaje en la actualidad coinciden en evidenciar lainutilidad lingüística
de la categoría de género.El género, aparentemente y a primera vista, carece de cualquier funcióny no tiene
valor semántico.
Desde un punto de vista estrictamente funcional, el génerono parece tener una utilidad especial, por el
contrario, obliga a las personasa utilizar la concordancia y en castellano la hiperconcordancia, lo que vaen
contra de una de las premisas fundamentales del lenguaje: la economía.Si el género no tiene una razón
funcional, ¿cómopodremos explicar el hecho de que al menos en los idiomas derivados del latín(las lenguas
romances), aparezca una marca o distinción entre lo masculinoy lo femenino?¿Se tratará de que la categoría
de géneroes natural?. Vuelve a ser E.Sapir el primero que llega a la conclusiónde que el género, al no tener
valor semántico, se mantieneporque siempre hace referencia simbólica o metafórica al sexo.La adquisición de
género-como transmisión social-comportael aprendizaje de unas normas que informan a la persona de lo
obligado, loprohibido, lo permitido..., normas que se transmiten a través de lasdistintas instituciones sociales,
principalmente la familia, la educación,el trabajo y el ocio.
Resumiendo, el género simboliza en su misma estructuragramatical la diferencia sexual, y no sólo la
diferencia sino también,y lo que es peor, la discriminación en función del sexo, puestoque el lenguaje da como
genérico el masculino y como géneromarcado el femenino (...).
* Extracto del texto:“El genero como metáfora sexual” de Cristina Pérez Fraga, V.V.A.A. 1997. jornadas:
Las mujeres y los medios de comunicación.Madrid: Dirección General de la Mujer, consejería de Sanidady
Servicios Sociales y Comunidad de Madrid. Pp 129-133.

Cuaderno 1: ¿es niña o niño?

LA IMAGEN DE LA MUJER VERSUS LAS IMÁGENES DE LAS MUJERES
Yolanda Alba

1.

Los “mass-media”: perspectiva general.

Desde la teoría de la Comunicación partimos de la base siguiente: los medios de comunicación son un
elemento fundamental en la formación de opinión pública. Hace ya muchos años escuchábamos las opiniones
del lingüista y comunicólogo–teórico de la comunicación- Noam Chomsky con respecto al tema específico que
hoy nos ocupa: “En las sociedades democráticas los media ADOCTRINAN. Sus objetivos son: divertir al
público, separara unos de otros, inculcar los valores hegemónicos de la sociedad –la codicia, el lujo personal,
la indiferencia hacia los otros, la separación y distancia entre hombres y mujeres reforzando los roles en la
sociedad dualista...”
A través de los medios se difunden noticias, se imponen modas, se intercambian experiencias y se acercan
conocimientos. Esto está popularmente aceptado hasta el punto de denominarlos ELCUARTO PODER. En
última instancia, configuran la realidad: aquello que no aparece en los periódicos o en la radio o en la
televisión, al no obtener un reconocimiento público, no existe.
Los medios de comunicación son, pues, referentes para la construcción de identidades, para la formación de
nuestras mentalidades, a menudo llenas de prejuicios ye estereotipos. Es decir: CREAN IDEOLOGÍA.
Y como vivimos en un mundo desigual donde hombres y mujeres representando papeles, “roles” diferentes a
nuestros géneros por el simple hecho de tener unos sexos biológicos diferentes, los medios de comunicación
son el espejo donde se refleja entonces esa sociedad no igualitaria para unos y otras. Los “media” son el
termómetro de la realidad. Y la realidad –que no es paralela a la situación legal, aunque va cambiando
paulatina pero lentamente, es, en general, desfavorable para el género femenino, o sea, para las mujeres.
¿Los medios de comunicación dan, entonces, una imagen de las mujeres plural y, por lo tanto, real? Esta es
la pregunta, ya que el concepto “La mujer” no existe. Existen las mujeres, nuestra realidad como seres con un
mismo sexo es diversa. Los “media”, entonces, reflejan una imagen de “la mujer” que es un conjunto de ideas
elaboradas sobre nosotras (las mujeres) en el marco de un ente civilizatorio androcéntrico –cultural, por tantodonde dominan valores, poderes y hechos masculinos, cuya permanencia, a su vez,les es necesaria para la
continuidad del sistema patriarcal. Los “media”SUMINISTRAN CULTURA DOMINANTE PATRIARCAL.
Esta Ideología dominante masculina se objetivaen cuanto a actitudes y prácticas de conducta, en cuanto a
roles socialesdesiguales para hombres y mujeres en función del género-sexo.Crean ideología patriarcal
conformando y difundiendo modelos de comportamientosexistas:
Las mujeres son noticia, pero no todo lo que concierne a sus vidas sino loque el sistema patriarcal considera
que es noticiable.
Las mujeres son noticia cuando satisfacen las necesidadesdel sensacionalismo –revistas de periodismo
amarillo o del corazón-o como protagonistas de la ficción publicitaria. Pero hay temas quele conciernen
directamente como la ginecología, la maternidad, elreparto de responsabilidades domésticas, las violaciones,
los abusosy maltrato en el hogar, los casos específicos de discriminaciónlaboral, los departamentos
universitarios de estudios sobre las mujeres,las políticas de organismos oficiales enmarcadas dentro de los
planesde Igualdad de Oportunidades, las Direcciones Generales de la Mujer de losdiferentes gobiernos
autónomos, las mujeres en las religiones, convocatorias específicas, etc. Estos temas no son tratados como
corresponderíaal colectivo 52% de la población. Las noticias de mujeres no se distribuyenporque,
sencillamente, no son noticia. Las noticias importantes, las queellos consideran relevantes, se centran,
fundamentalmente y aunque no nosguste, en el circuito del poder y sus aledaños. Vemos casi de refilónque
los medios no son para “las masas” –como son habitualmente definidos-,ni mucho menos para la “masa
femenina”.

2.La imagen de las mujeres que nos muestran los “media”
Los medios de comunicación –la televisiónfundamentalmente- nos muestran en occidente mujeres uniformes,
eternamentebellas, rubias, siempre blancas, heterosexuales, que son objetos-mercancíapara los hombres,
cuerpos antes que cualquier otro concepto o identificación.Incluso si es una mujer que ha accedido al “Poder”
–una ministra, una diputada,por ejemplo- es definida por sus características físicas: sies amable, si sonríe, o
cómo lleva la falda, o cómocruza las piernas, si es guapa o fea. Los hombres del “Poder” salen horrendos,a
veces, o son mediocres, incluso mal vestidos, o hablan francamente mal,o no se les entiende incluso, y a
nadie parece llamarle la atención(son definidos en base a sus características políticas siempre,nunca físicas).
Todas esas imágenes giran, en un altísimoporcentaje de las veces, alrededor de una temática femenina
vinculadaal ámbito privado, doméstico y familiar –el hogar, la cocina,la moda-. Siempre se las nombra como
esposa, hija, hermana, viuda de...,frente a los varones que son individualizados siempre y que no aparecen
comoesposos, yernos o hijos de... Cuando tienen profesión aparecen representadasen segundo nivel,
representando papeles que no suponen colisión conel mundo masculino –como son los referidos a la cultura,
los espectáculos,el ocio, siempre que se deje para los varones la economía, la defensa,la industria. Y cuando
por excepción son ejecutivas, además,antes de la reunión de dirección, limpian la mesa de juntascon
Abrillantador No Va Max.
Nunca salen, por ejemplo, mujeres rurales, campesinas,que son mayoría en nuestras Españas. Ni
catedráticas,ni teóricas de la ética feminista, ni agentes de la igualdad,cuya tarea diaria es el estudio complejo
del colectivo “mujeres” y que tambiénprotagonizan, tanto como las misses y las modelos, información
netamentefemenina para mujeres como receptoras. Incluso, y generalmente, el marcoideológico dominante en
la producción de noticias ha marginadoel temario feminista, exceptuando la violación y la explotaciónde las
niñas. Los “media” suelen referirse a las demandas planteadaspor los movimientos deministas como si se
tratase de una minoría disidentey desprestigiada (caso de la Conferencia sobre las Mujeres organizada porla
O.N.U. en Pekín (China) 1995. Asistencia: 50 mil mujeres de todoslos países del mundo representando al
52% del planeta. Comentariosen la prensa: ¡Bah, era una reunión de amigas...!)
A pesar de que al nombrar “media” traducimos literalmentemedios de comunicación de masas, ya he
apuntado anteriormente –y convienetener presente- que ni son de las masas ni las masas se comunican a
travésde ellos. Son y pertenecen para... y... unas minorías que organizanel mercado de la información. Por su
naturaleza y por los interesesque representan, estos medios reducen, simplifican y, por lo tanto,
estereotipanlas noticias y a sus sujetos, sujetas, en este caso. Es curioso resaltarla paradoja siguiente: según
la tesis doctoral de Eva Antón(“Presencia de las mujeres en la prensa de Valladolid”) las mujeresque leen
periódicos son las mujeres que reivindican sus derechos comomujeres y que les interesan, además, la
ecología, la economía,la paz, y la ciencia. Decía, entonces, que la televisión refuerza,legitima y perpetúa esos
estereotipos sobre las mujeres, es decir,perpetúa “roles” que responden a la idea que tienen de nosotras.
Estotienen un efecto acumulativo: actúa sobre toda la poblaciónpor extensión horizontal. Es grave.
En la publicidad hemos pasado de ser objetos sexualesa “mujeres-diseño” (parece que regalan una mujer
rubia cada vez queun varón compra un coche) o se nos presenta como esposa, madre y sufridaama de casa
peleando por la blancura y la suciedad del babero de Pepín.¿Será nuestro lugar frotar sin aclarar o pelearnos
con la vecinapor la lejía reluciente en vez de ser consumidoras responsables? Osaseguro que también las
hay. Pero no. Parece que sóloexista la supermujer, desenvuelta, dinámica, no gorda, heterosexualsiempre,
eficaz y ahorradora ama de casa pero que también trabajafuera, come con ejecutivos, vuelve a casa a
ponerse un vestido monísimopara salir a cenar con su jefe, acuesta a los niños, perfuma el ambientedel cuarto
de baño, lleva el ultimísimo peinado, toma el solcon protectores, está sonriente, siempre cariñosa, seductorae
inteligente. Y por la noche se siente limpia con una compresa y seguracon su desodorante. Lo demás no
importa.
Esta representación de “roles” nos hace un flacofavor al colectivo femenino ya que fomenta una imagen
sesgada y unilateralde las mujeres. Y eso es incurrir en error. No interesa ni su formación,ni su cualificación, si
habla idiomas, si siempre soñócon ser diputada o ministra, si sabe telemática, si es licenciadao se dedica a la
solidaridad internacional, por decir algo. ¿Dóndeestá la representación de las jóvenas o las trabajadorasque
están en continuo movimiento, o las estudiantes –que representanya más del 50% del alumnado-?
¿Tienen estas mujeres-modelo-publicitadas algo que ver con la mujerreal que vive y trabaja diariamente? ¿No
responderá esa imagena la fantasía masculina que desea mujeres así? ¿Es nuestromodelo o es su modelo?

Realmente, nos trivializan.

Si creemos de verdad que mujeres y hombres tienen igualesderechos, debemos fomentar que se les
reconozca un mismo papel social. Igualesen inteligencia, estudios, iguales en aspiraciones y deseos, iguales
en lasposibilidades de acceder a tareas de igual valor. Los estereotipos sexistasque se nos sugieren desde la
publicidad suponen un freno a la igualdad deoportunidades, meta ésta de una sociedad auténticamente
democrática.
Extracto del texto: “La imagen de las mujer versus las imágenes de las mujeres”de Yolanda Alba
publicado en V.V.A.A. 1997. jornadas: Las mujeres y los mediosde comunicación. Madrid: Dirección General
de la Mujer, consejeríade Sanidad y Servicios Sociales y Comunidad de Madrid. Pp 33-44.
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Cuaderno 2: ¿Quién hace qué?

LOS ÁMBITOS DE ACCIÓN DE LAS MUJERES
M. Teresita de Barbieri
Los movimientos feministas y su consecuencia académica,los estudios sobre las mujeres y los géneros, han
basado la reflexióny el conocimiento en la representación de la sociedad dividida endos esferas de acción: la
pública y la privada.
Desde esa óptica la distinción ha tenidoun carácter instrumental, ordenador del análisis de la
información.Permitió dar cuenta de los espacios físicos, sociales y designificación distintos, con
racionalidades y normatividades diferentes(…).
En términos generales, las feministas y las(os)estudiosas(os) de la condición de las mujeres identificamos el
espaciopúblico como el lugar de trabajo que genera ingresos, la accióncolectiva, el poder, es decir, el lugar
donde se produce y transcurre laHistoria, y el mundo privado como el de lo doméstico, del trabajono
remunerado ni reconocido como tal, las relaciones familiares y parentales,los afectos, la vida cotidiana. El
primero, masculino; el segundo, femenino.
El ámbito de lo privado se definió comoel locus de la subordinación, negador de las potencialidadesde las
mujeres que buscan alguna expresión de trascendencia individualo colectiva (…).
LO PRIVADO: EL ESPACIO DE LAS MUJERES
En los comienzos de la reflexión, el análisisy la investigación de la condición de las mujeres, una
partesignificativa de los esfuerzos se dirigieron a conocer las especificidadesde lo femenino. Ante un terreno
tan virgen y desolado de conocimiento, seprivilegió el hacer de las mujeres adultas en el sentido de que
esen esta etapa del ciclo de la vida que cristalizan los papeles asignadospor la división social del trabajo. Si
casi todas las mujeres en estaetapa son madres, esposas y amas de casa, era necesario saber que
hacíanen el ejercicio de tales papeles y cómo percibían, interpretabany justificaban su hacer y su ser en el
mundo.
Desde la vida cotidiana y el trabajo domésticofue posible vislumbrar la lógica de funcionamiento de los
hogares,los papeles de las distintas categorías de sus miembros (en funciónde las etapas del ciclo de vida,
el estado civil y el parentesco), el carácterde organizadoras en la vida familiar, que tienen las amas de casaesposas-madres.La representación entonces dominante de que el hogar es lugar de descanso,ocio, no
trabajo, quedó en entredicho. Se observó que, porel contrario, el hogar es un lugar de actividades que
requiere de tiempoy energía humana para el mantenimiento de la vida de sus integrantes.
Se observó también que los hogares noestán aislados. Hay una relación permanente con otros hogaresparientes, amistades, vecinos, compadres, etc.- en el que se intercambianbienes y servicios muy variados
(Lomnitz, 1975, Lomnitz y Pérez Lizaur,1983). Asimismo existen flujos constantes con el mercado de bienes
y serviciosy de fuerza de trabajo, del que se obtienen mercancías para ser consumidaspor los integrantes
del hogar y dinero que permite adquirir esos y otrosbienes. El trabajo no pagado de las amas de casa
permite mantener el patrimoniofamiliar, por escaso que sea y hacer de colchón amortiguador en larelación
ingresos-gastos (…).
Pero también se vio que los ritmos y la cadenciade las tareas que constituyen el trabajo doméstico están,
engran parte, pautadas por los tiempos y exigencias del mundo extrahogareño:horarios de entrada y salida
del trabajo y la escuela, de apertura y cierrede los locales comerciales y de los servicios públicos y
privadosdonde hay que abastecerse, hasta el momento en que pasa el camiónde la basura y el gas.
Bajo una perspectiva teórico marxista, se plantearonhipótesis acerca de la relación entre el trabajo
doméstico,y la producción y reproducción de la mercancía fuerzade trabajo. Se sostuvo que la reproducción
de esta última sebasa en gran parte en aquel. Vista la esfera del trabajo asalariado comopública, quedaba
clara la relación entre lo privado domésticoy lo público; la interdependencia de una y otra y la
articulaciónnecesaria en condiciones de desigualdad y desventaja de la privada ante lapública(…).

PÚBLICO Y PRIVADO: LAS ASIGNACIONES DE GÉNERO
Tiene que ver con el surgimiento y consolidaciónde la sociedad burguesa, la urbanización, la
industrialización,la asalarización, la burocratización y la secularizaciónde las sociedades. El proceso global y
complejo compuesto de varios procesosque es la modernidad. Desde el punto de vista del interés de
esteartículo, conviene recordar que ellos significaron el crecimientode la división del trabajo y la ampliación y
generalizaciónde los mercados de bienes, servicios y fuerza de trabajo. Paralelamente,la pérdida de
funciones de la institución familia-hogar y delespacio fundamental que ocupaba en las sociedades
premodernas de Europa.Entre tanto, otras instituciones adquieren forma, presencia y poder: la empresa,la
escuela, las asociaciones de muy distinto signo y objetivos (Mitterauery Sieder,1977). De manera tal que se
puede afirmar que si en las sociedadespremodernas es dable pensar a la familia-hogar como la célula
básicade la sociedad, a partir de los procesos que se desatan con la modernidad,se agregan a la familia
otras células componentes básicas confunciones definidas, estatutos propios, derechos y obligaciones,
deberesy responsabilidades.
Es decir, la creación de la esfera públicacoincide con la redefinición de la familia, la salida del
trabajoproductor de mercancías e ingresos de su ámbito físicoy social. También con la redefinición del
papel, funciones,tareas y representaciones de las mujeres adultas y sobre ellas.
Algunas investigaciones históricas dan cuentade estos procesos. Vogel (1978) sostiene que en el siglo XIX
toma fuerzala representación del espacio taller, la fábrica y la oficinacomo lugares de trabajo, y del espacio
doméstico como lugar de lavida. Quienes salen a producir mercancías por salario, quienes hacenproducir
mercancías son los que trabajan; quienes se quedan en elHogar viven, pero no trabajan. Por extensión lo
que se hace fuerade la vivienda, es trabajo; las actividades y tareas dentro del hogar nolo son. En este se
fueron quedando las mujeres, los niños, los ancianos,los inválidos. Fox Genevese (1979) da cuenta de la
creaciónde la domesticidad en esas décadas: de un lugar en el hogar para lasmujeres de la burguesía a las
que, mediante revistas y consejos demédicos e higienistas se les enseñaba a cuidar del patrimonioy del
ingreso familiar que los maridos producen ahora fuera de sus miradas;se les induce a vigilar los cuerpos
propios y los de los hijos e hijas ya incorporar hábitos de higiene en la vivienda y los quehaceres
domésticos.Hausen (1978) muestra que desde finales del siglo XVIII y todo a lo largodel siguiente, se
produce la creación discursiva en Alemania de los“caracteres de género” (Geschlechtcharakteren), “una
mezcla de biología,destino y esencia”. Actividad y racionalidad como atributos masculinos, pasividady
emoción como atributos femeninos, combinados de múltiplesformas, resultan en la definición de los roles de
género yuna interpretación de la realidad, que predestina a las mujeres confundiéndolascon la familia y lo
privado; en tanto los varones se identifican con la eficiencianecesaria para la competencia en el mundo
público.
Otros autores han puesto en evidencia la extensión,en este tiempo, del sentimiento del amor maternal
(Badinter, 1981) y la aparicióndel amor romántico en la formación de las parejas (Shorter,1977), que
justifican y refuerzan la adscripción de las mujeres ala esfera privada. Es decir, existe evidencia histórica
como parasostener que lo público como masculino, y lo privado como femenino,dos esferas de la sociedad
separadas y con asignaciones de género,no son un invento feminista ni de una investigación sobre las
mujeres.Es una representación social construida en el proceso de la modernidad,que arraigó muy profundo
en las mentalidades hasta la segunda mitasdel siglo XX (Hausen, 1976). Es una representación que
además,al asignar a la esfera pública la exclusividad de la política,naturalizó y despolitizó las relaciones
sociales que tienenlugar en la esfera privada (…).
UNA PROPUESTA DESDE LA MUJERES Y LOS GÉNEROS
En los estudios sobre las mujeres se ha sostenido reiteradamenteque la participación femenina en el
mercado de trabajo marca el accesode las mujeres al mundo público. Se ha visto que la participaciónen
ámbitos laborales crea espacios de interacción con encuadresdiferentes del doméstico, los que permiten el
crecimiento personal,la toma de conciencia de la subordinación de género y la politizaciónde las mujeres.
Asimismo son espacios dinamizadores y promotores de relacionessociales distintas de las familiares y
domésticas, capaces de generarsolidaridades y conflictos muy diversos (…).
Pasemos entonces a considerar la esfera doméstica, ámbito que como ya se señaló, se ha visto reducido a
sus funciones, competencias, tareas en el proceso de modernidad, pero que se mantiene como núcleo
insustituible. Porque en él se crea y se mantiene la vida humana, en su doble faz, como vida biológica y
como proceso de relacionamiento social, de humanización permanente y constante. Es la esfera dominada
por las relaciones y solidaridades del parentesco, la conyugalidad, el parentesco simbólico y la amistad.
Donde privan las relaciones afectivas sobre las contractuales y las leyes del psiquismo sobre la normatividad

jurídica.No obstante la esferadoméstica no está excluida de la reglamentación legal(…).
Pese a que este espacio social ha sido puesto de manifiestoen años recientes por la investigación, de
ningún modose puede afirmar que se está ante un trabajo acabado. Por el contrario,parecería que
recientemente se han sentado las bases como para realizarinvestigaciones que permitan comprender el
lugar de lo doméstico enla trama de relaciones sociales de nuestras sociedades. Cuestiones como
lainstitución matrimonial, la patria potestad, los derechos individualesy las obligaciones que efectivamente
tienen los integrantes de los hogares,las pautas de herencia, las microculturas familiares, son algunos de
lostemas que requieren ser analizados con profundidad. Por otra parte, la investigaciónreciente muestra
cambios en los patrones de organización de la vidafamiliar, que no se pueden perder de vista. Asimismo, los
procesos másrecientes de desregularización laboral y disminución y achicamientodel estado de bienestar se
orientan a fortalecer y refuncionalizar la esferadoméstica.
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Cuaderno 2: ¿Quién hace qué?

MUJERES Y HOMBRES EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. TRABAJO Y USOS DEL TIEMPO.
Mª Ángeles Durán

El tiempo es un recurso limitado por excelencia. Ningúnsujeto individual dispone de más de veinticuatro
horas diarias, yha de decidir –en la medida en que se lo permitan- el uso racional de eserecurso escaso. La
esperanza de vida, como probabilidad estadística,pone el límite al capital de tiempo disponible por cada
sujeto y laacumulación de los tiempos individuales (veinticuatro horas por cadaindividuo que forma parte de
la nación o grupo de referencia) componeel llamado “capital de tiempo colectivo”.
La asignación de tiempo a una u otra actividades una decisión económica, aunque con frecuencia sólosea
relativamente libre: tanto las necesidades fisiológicas (descanso,alimentación, higiene) como las
adscripciones sociales reducen considerablementelos márgenes de libertad de esta asignación.
Históricamentelas prestaciones obligatorias de tiempo (para la guerra, para el trabajoagrícola, etc.) han
tenido gran importancia. Hoy han disminuido parala mayoría de la población, sustituyéndose por
intercambiosa través del mercado de trabajo. Sin embargo, la situaciónde los varones y mujeres respecto a
la disponibilidad del propio tiempo esmuy diferente. En España los varones han tenido una relaciónde débito
legal de tiempo respecto al Estado en la prestacióndel servicio militar obligatorio (que se reduce
considerablemente en la actualidadpor la vía de objeción de conciencia y que se reducirámás aún cuando se
hagan realidad los cambios proyectados enel servicio militar), de la que las mujeres están liberadas. No
obstante,la mayoría de las mujeres españolas han recibido la adscripciónsocialmente obligatoria de atender
a los demás miembros de sus familias(varones, niños, enfermos y ancianos) durante toda su vida, sin
queexistan redes de servicios sociales que compartan de modo significativo estafunción.
La mayor parte de los varones españoles vendensu tiempo en el mercado de trabajo durante un periodo de
cuarenta y cincoaños, y a través de esta venta generan derechos suficientespara su automantenimiento y el
de los restantes miembros de su hogar duranteun tiempo aproximado de setenta y cinco años. Sin embargo,
la mayoríade las mujeres asumen un contrato social implícito que las vinculaa familias durante toda su vida
en la cesión de su fuerza de trabajo,sin límites definidos en el número de horas diarias, ni enel número de
días y años. Actualmente y de modo creciente,las mujeres tratan de mantener con el sistema económico una
relaciónindividualizada en lugar de derivarla de los varones de su familia, perosu acceso al mercado de
trabajo está muy dificultado por la cargade trabajo no remunerado que se les adscribe socialmente.
Los varones venden su tiempo –en la mayoría delos casos- para incorporarlo al proceso de producción de
bienes; lasmujeres, incluso las que venden su tiempo de trabajo en el mercado, lo hacenmayoritariamente
para incorporarlo a la producción de servicios, queson difícilmente acumulables y sometibles al estímulo de
laproducción en serie, la tecnificación y el aumento de la productividad,Por ello, la participación de las
mujeres en la economía españolase comprende mejor tomando como referencia la economía de las
ramasde servicios (salud, educación, hostelería) que las de agriculturao la industria.
Las investigaciones sobre uso del tiempo, generalmentellamadas time-budget o presupuestos de tiempo,
recibieron en 1972 un granimpulso con la publicación del estudio comparado sobre doce
paísesdesarrollados, coordinado por A. Szalai (Szalai, 1972). Este estudio, y muchosque le siguieron, han
puesto de relieve que el tiempo destinado al trabajoremunerado es la actividad más prolongada (después del
sueño)de una parte de la población, pero en su conjunto, el tiempo destinadoa trabajo no remunerado
(trabajo doméstico, fundamentalmente) es aunmayor que el anterior.
Si se dedicara poco tiempo al trabajo no remunerado,podría ignorarse su existencia. Y si, aun no siendo
escaso, se repartierahomogéneamente entre grupos sociales, entre países, o entremujeres y hombres,
también podría ignorarse su efecto en lascomparaciones del trabajo remunerado y sus transformaciones
monetarias einfluencia en la economía de mercado.
Tampoco importaría conocer el consumo de tiempoque acompaña a las políticas públicas (de
transporte,educación o sanidad, por citar tres ejemplos) si este tiempo fuerainfinito o, al menos, si se
repartiese o derivase por igual entre todos losgrupos sociales. Pero, como vamos a ver, ninguna de estas

condiciones seproduce en la gran mayoría de países, y las comparaciones sobreeconomías nacionales se
refieren solamente, en realidad, a un sectorde esas economías, por lo demás variable, que es el
constituidopor las actividades que pasan por mercado.
Las conclusiones extraídas sobre pequeñasdiferencias del 5 o 10% en las magnitudes macroeconómicas
que actualmentese consideran principales, como el PIB o la Renta Nacional, son probablementemenos
relevantes de lo que a primera vista parece. Si se comprueba que ladisparidad –entre países- en el volumen
de trabajo no remunerado esdel orden del 40 o 50%, el esfuerzo colectivo invertido en la
investigacióndebería destinarse, al menos parcialmente, a la investigaciónsobre estos otros componentes
peor conocidos de las economías nacionales.
Las relaciones entre el subsistema no monetario y elsubsistema monetario (tanto privado como público) son
muy dinámicas:el tiempo dedicado al trabajo en uno y en otro subsistema sigue generalmenteuna relación
de sustitución, pero puede también adoptarotras formas de relación y crecer o disminuir conjuntamente.
Ambossubsistemas están abiertos a la influencia de sistemas ajenos, y exportano importan tiempo de trabajo
remunerado y no remunerado de trabajadores residentesen otros países (Schmidt, 1990).
Si se trata de integrar en un único análisislos bienes o recursos escasos que se incorporan al mercado y los
que no,hay que encontrar un lenguaje común para ambos, algún equivalenteque permita convertirlos en la
misma unidad de cuenta (Mahon, 1992). Losproblemas planteados en la investigación son de tres tipos: a)
definiciónde qué es trabajo; b) medición del tiempo de trabajo; c) asignaciónde valora los distintos tipos de
trabajo.
Los estudios sobre uso del tiempo son la base de unaperspectiva económica que pretende mejorar las
estrecheces de unaaproximación en la que el valor es sustituido por el precio. Las críticasque se han
realizado a la contabilidad Nacional y las ventajas e inconvenientesde muchas propuestas alternativas han
sido claramente expuestas por RobertEinser, si bien centradas en la contabilidad de los países
másavanzados, especialmente Estados Unidos (Einsner, 1988). Se han propuestomuchos sistemas, aunque
ninguno goza, hasta este momento, de un grado de“consenso” similar al que se ha alcanzado para la
Contabilidad Nacional,en el que se utilizan las monedas locales y su paridad con el dólar.En las páginas
siguientes veremos la distribución del tiempodedicado a actividades económicas remuneradas en varios
paísesde la OCDE, como parte del proceso de búsqueda de un sistema que integretambién el subsistema
no monetario.
Este último tiene mucho que aprender del nivelde precisión en los conceptos y del grado de formalizacióna
que han llegado –tras muchos años de ensayos- los estudiossobre el mercado, y especialmente, sobre el
trabajo ofrecido en el mercado.Pero también los estudios económicos más convencionalestendrían que
prestar atención a los problemas de definición,ambivalencia, simultaneidad y priorización, que destacan los
estudiosde dedicación del tiempo. Se estima que en la OCDE, el esfuerzo dedicadoa conocer el trabajo no
remunerado es menos de una centésima partedel que se dedica (dinero, recursos institucionales, encuestas,
etc.) a investigarsobre el trabajo remunerado. Por eso, es de gran interés la publicaciónde estudios
comparados internacionales, como el realizado por Goldschmidt-Clenninty Pagnossin-Aligisakis
recientemente, así como las recientes encuestasdel uso del tiempo llevadas a cabo por Eurostat .
Aunque los datos no son todavía exactamente comparables(la población de referencia varía ligeramente en
edad, y hayalgunas diferencias en la inclusión o no del tiempo de transportey de las pausas en el trabajo y la
atención a los niños), losdatos para los catorce países elegidos muestran que, excepto en Dinamarca,el
trabajo desarrollado fuera del mercado es igual o mayor que el trabajodesarrollado para el mercado. En
países como Holanda, dondela participación de las mujeres en el mercado de trabajo es baja,el trabajo de
no-mercado es el 65% del total, y ocupa el 81% del trabajorealizado por las mujeres. Lamentablemente, este
trabajo de Goldschmidt-Clenninty Pagnossin-Aligisakis no incluye datos sobre España, donde la situaciónes
muy similar a la holandesa y la italiana.
En España existen ya buenas fuentes para el análisisdel uso del tiempo: entre otras una encuesta del CIS de
1984 sobre DesigualdadFamiliar, dos encuestas de CIRES (1991 y 1996) sobre Uso del Tiempo y
tresencuestas realizadas desde el CSIC para varios proyectos de investigaciónfinanciados por la CICYT
(1990, 1993 y 1995) y la Comunidad Autónomade Madrid (1998), con un amplio contenido de preguntas
sobre diversos aspectosdel uso del tiempo. A ello hay que añadir varias encuestas realizadaspara el Instituto
de la Mujer y las realizadas, con técnica de diario,por el Instituto Vasco de Estadística en 1993 y 1998.
Aunque el objetivode cada una de estas encuestas es diferente y sólo las dos citadasde CIRES y de
Eurostat son estrictamente comparables entre sí, elconjunto de estas fuentes permite afirmar, sin ninguna
duda, que la mayoríade recursos de trabajo se aplican actualmente en España fuera delámbito del mercado
de trabajo. (…)

EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO: ALTAS Y BAJAS
La configuración actual del mercado de trabajoes en gran parte herencia de los condicionantes
institucionales y económicosde años anteriores. Por eso es interesante la distinción entrela situación general
del marcado y las incidencias recientes. Lasmujeres sólo constituyen el 39% de los asalariados (y aún
menosde los trabajadores por cuenta propia), ocupan categorías profesionalesmás bajas, tiene tipos peores
de contratación y ganan menosque los varones. Harán falta todavía muchos años paraque la realidad se
aproxime a las expectativas y aspiraciones de las mujeresespañolas en el mercado de trabajo con formación
similar ala de los varones (…).
EL PRECIO DEL TIEMPO VENDIDO POR HOMBRES Y MUJERES
Las mujeres constituyen el 32% de los asalariados delas empresas, y el 47% de los de las administraciones.
El 70% de las asalariadastrabaja en empresas, donde su salario medio es el 60% del de los varonesdel
mismo sector y el 142% del salario medio de todas las mujeres.
Las diferencias entre ramas de actividad son aúnmayores que entre sectores. En cuanto a presencia, las
mujeres sóloson mayoría en los servicios personales, y son pequeña minoríaen construcción y energía,
donde las que trabajan lo hacenen empleos más cualificados y con remuneraciones más próximasa las de
los varones que en el conjunto de los sectores. La mayor disparidadentre salarios medios se produce en
actividades agrarias, ganaderas y pescaderas(44% de lo que ganan los varones), debido no sólo a los
salarios/díainferiores, sino a la mayor incidencia sobre las mujeres del trabajo estacional.Como promedio, los
salarios anuales de las mujeres del sector de la energía,que son los más altos, son siete veces mayores que
los ingresos porventa de trabajo de las mujeres del sector agrario, que son los másbajos. El número de
percepciones no se asocia tanto con el pluriempleocuanto con el trabajo discontinuo: por eso es en la
agricultura y en lasactividades no clasificadas donde es más alto el número depercepciones por persona.
Madrid y Barcelona ofrecen a las mujeres el 34% deltotal de puestos de trabajo asalariados en empresas.
Las diferencias interregionaleso interprovinciales en salarios, tanto respecto a los varones del mismo
lugarcomo respecto al promedio de las mujeres, son menos acusadas que las sectoriales.En ningún caso, la
máxima llega a duplicar a la mínima,en tanto que los sectores cualificados y bien remunerados llegaban,
comoya hemos visto, a salarios medios siete veces mayores que los peor remunerados(…).
Los salarios varían poco por género enlos niveles inferiores, y en el resto se igualan moderadamente debido
alpeso de los empleos de remuneración media (entre 2,8 y 3,5 millonesde pesetas anuales), que son, muy
abundantes en los servicios públicosy en las administraciones de las empresas y que concentran a un gran
númerode mujeres asalariadas.
Una diferencia media del 30% en los ingresos declaradosprobablemente representa una diferencia aún
mayor en los ingresosreales, porque la visibilidad y la propensión a declarar los complementoses menor que
la de los salarios. Es precisamente en los incentivos y complementosde todo tipo, o en las actividades al
margen del empleo principal, dondemás se diferencian las posiciones de varones y mujeres. Nuestra
estimaciónes que los ingresos medios de los asalariados varones superan en un 40% losde las mujeres
asalariadas y que entre los trabajadores no asalariados (empresarios,profesionales independientes,
trabajadores por cuenta propia, etc.) estasdiferencias son aún mayores.
Parte de la diferencia se explica por el menor nivelde antigüedad que alcanzan las mujeres en sus puestos
de trabajo, loque se traduce en menor cualificación. Pero esta sólo una explicaciónintermedia: la causa
principal sigue siendo la vinculación de lasmujeres a la economía no monetarizada, a la que dedican, de
gradoo por fuerza, gran cantidad de su tiempo disponible. Esta es la causa principalde su menor presencia
en las horas extraordinarias, en los puestos que requierendisponibilidad horaria o desplazamientos, en los
cursos de formación,etc. La disminución es atribuible en parte al mercado, que en estesentido puede
considerarse no sólo injusto, sino, además, ineficiente,por no ser capaz de maximizar en beneficio propio los
recursos humanos disponibles:pero no toda la diferencia salarial es atribuible a los empleadores o
almercado. Sus causas hay que buscarlas en el ámbito domésticoy en las relaciones económicas que
vinculan a hombres y mujeres através del contrato implícito que se basa en la familia (…).
EL REPARTO DEL TRABAJO NO REMUNERADO Y LA CARGA GLOBAL DE TRABAJO
El volumen total de trabajo aplicado a la transformacióndel entorno se reparte entre trabajo remunerado y no
remunerado, o, con unmatiz algo diferente, entre trabajo monetarizado y no monetarizado.
La oferta y demanda de trabajo, tanto del monetarizadocomo del no monetarizado, son variables. Los que

quieren recibir aportacionesde trabajo (empleadores y demandantes de trabajo no monetarizado) no
siempreencuentran correspondencia exacta con los ofertantes. La expresiónde los demandantes de trabajo
monetarizado es relativamente fácile institucionalizada a través del mercado, pero gran parte de
losdemandantes de trabajo no monetarizado carecen de medios eficientes paraexpresar sus demandas
(niños, enfermos) y han de expresarse a travésde otros sujetos (la familia, los servicios públicos, las
institucionessin ánimo de lucro, etc.) La investigación actualmente disponiblesobre el trabajo no remunerado
se ha centrado en la producción u ofertaefectivamente ejecutada, y se sabe poco sobre la demanda
insatisfecha y sobrelos mecanismo de creación, crecimiento y decrecimiento, tanto de lademanda como de
la oferta. A excepción de los servicios públicos(que son directamente remunerados para quienes los prestan
e indirectamenteo derivadamente para quienes los reciben), el resto del trabajo no remuneradoy no
monetarizado se realiza en España caso exclusivamente en el ámbitofamiliar y doméstico. La mayor parte
de las encuestas iniciales sobreuso del tiempo se realizaron y refirieron a días laborables. Las másrecientes
(CIRES, 1996) han incorporado información sobre festivos,pero aún carecemos de encuestas sobre uso del
tiempo por el conjuntode la población en épocas vacacionales (verano, navidad, puentes,fiestas locales, etc.)
La proporción de trabajo monetarizado respectoal total de los días laborables en 1996 fue sólo del 38%,
del20% los sábados y del 12% los domingo. Aunque las diferencias no sonmuy grandes, en 1996 ha
disminuido, respecto a cinco años antes, tantoen la cantidad como en la proporción del trabajo
monetarizado. Segúnesta misma encuesta, CIRES 96, la distribución de tiempo no remunerado,para el
conjunto de la población mayor de 18 años es así:30% en compra y preparación de alimentos, 35% en
cuidado a otras personas,3% en compras no alimentarias y 30% en limpieza. En el promedio semanal,los
varones dedican el 62% de su tiempo al trabajo remunerado, en tanto quelas mujeres dedican el 84% de su
tiempo al trabajo no remunerado.
La disparidad entre el volumen de la carga global detrabajo sostenida por hombres y mujeres en España es
muy grande. Tantolos logros obtenidos por la negociación colectiva a lo largo de décadascomo los
beneficios de la producción en serie y los sistemas de SeguridadSocial han favorecido principalmente a los
varones. La jornada real de trabajo(remunerado más no remunerado) a lo largo del año es el doblepara las
mujeres (un promedio de 64, 31 horas) que para los hombres (31,85horas como promedio). Los varones
sólo desarrollan un tercio del trabajototal requerido para mantener la sociedad española en los nivelesde
bienestar (monetario y no monetario) que actualmente disfruta, aunqueobtienen el 69% del trabajo con
contrapartidas monetarias directas. Las encuestasde Uso del Tiempo del Instituto Vasco de Estadística de
1993 y 1998también permiten estimar que en las semanas no vacacionales el trabajono monetarizado es
sólo el 46% del trabajo total, y que los varonesemplean en trabajo monetarizado el 66% de su tiempo de
trabajo, mientrasque las mujeres emplean el 77% de su tiempo de trabajo en trabajo no monetarizado.Por
encima de pequeñas diferencias en el modo de definicióno de obtención de los datos, que podrían ampliar o
reducirestas cifras en un 10 o 20%, el sentido de las macromagnitudes es incuestionable.El nivel de vida del
país se mantiene gracias a la aportaciónde una enorme cantidad de trabajo no remunerado, del que se
adscribe a lasmujeres el 80%. Y según todas las encuestas de opinión, lasmujeres españolas desearían
cambiar esta situación poruna relación diferente con la estructura productiva y con el mercadode trabajo.
ESTIMACIÓN ALTERNATIVA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO
Como el modo de obtener las estimaciones de la RentaNacional es el resultado de acuerdos internacionales
en los que participangeneralmente los ministerios de economía e instituciones de estadísticade cada país, la
modificación unilateral de este procedimientoen un solo país no es posible. Sin embargo, cada vez son
másevidentes las desventajas de usar exclusivamente este indicador o el ProductoInterior Bruto como
representante del grado de desarrollo y bienestar deun país. Muchos progresos o desarrollo económicos han
sidoficticios, tratándose de monetarizaciones de la estructura productivamás que de verdaderos crecimientos
(por ejemplo, con la tala de bosqueso el abandono del patrimonio edificado y la sustitución de edificiosde
nueva construcción). Lo mismo sucede con el trabajo no monetarizado,que es invisible en los actuales
instrumentos de medición del desarrolloeconómico. La comparación internacional del PIB o Renta
Nacionalentraña muchos problemas: dos países desarrollados que obtenganuna renta monetaria similar con
un grado desigual de monetarizaciónde sus recursos de trabajo, gozan de hecho de un bienestar muy
diferente,porque estos recursos se aplican a la mejora del nivel de vida de la poblaciónaunque consten como
inactivos.
Las cuentas satélite, o lo que tambiénse llama “Contabilidad de actividades económicas no incluidas en
la“Contabilidad Nacional” o “Cuentas Nacionales Ampliadas” tienen por objetivola integración del análisis
monetario y el no monetario. Sebasan en estudios sobre trabajo no remunerado (hay otras cuentas
satélitededicadas específicamente al medio ambiente), y existe ya una abundanteliteratura sobre el modo de
realizar la traducción entre losvalores monetarizados y los no monetarizados. El sistema más utilizadoes el
de inputs (tiempo invertido en la producción no monetarizada),aunque también hay partidarios del de outputs
(valor que tendríala producción si se comprase en el mercado). Dentro del sistema decálculo por inputs hay

variedad de procedimientos en las estimacionesya realizadas (valor de la hora trabajada, coste de
oportunidad, inclusióno no de impuestos y seguros sociales, etc.).
Para España se publicó una estimacióndel valor de la producción (fundamentalmente servicios de
alimentación,limpieza, cuidado y gestión) no monetarizada con los datos entoncesdisponibles, otorgándose
al trabajo no monetarizado un valor del 80%sobre el precio del trabajo vendido en el mercado del trabajo.
Segúnlas distintas fuentes sobre uso del tiempo utilizadas, el valor de la producciónno incluida en las
estimaciones del PIB en 1991 era un mínimo de un84% sobre el PIB, tal y como lo estimaba la Contabilidad
Nacional. Posteriormente,sobre la base de los datos nacionales ofrecidos por la encuesta CIRES de1996,
han podido reajustarse estas estimaciones. Se manejan dos escenarios:que el precio del trabajo fuera del
mercado sea igual, o que sea un 20% másbajo que el vendido en el mercado. La menor cualificación media
delas mujeres (en las actividades típicas del mercado de trabajo) favorecela adopción del segundo
escenario, pero la abundancia de horas detrabajo no monetarizado en días festivos o fuera de la jornada
normalfavorecería la adopción del primero.
Todos los países aumentan su PIB si se integrael trabajo no remunerado, pero ningún país de la OCDE o
laUE lo haría en una proporción tan alta como España (lamayoría sólo incrementaría entre el 40 y el 60%),
porquees donde se produce la mayor disparidad entre el trabajo remunerado y elno remunerado o, lo que es
lo mismo, entre los papeles económicosque desempeñan los hombres y las mujeres. Como promedio, la
poblaciónespañola mayor de dieciocho años dedica 654 horas anuales porpersona al trabajo remunerado,
1640 al trabajo no remunerado y 2285 horasa la suma de ambos tipos de trabajo.
Si se otorgarse un valor del 80% al trabajo no remuneradorespecto al remunerado, el PIB español sería en
realidad un102% mayor de lo que ahora se acepta, y si se otorgarse un valor del 100%,el incremento sería
del 128%.
Todavía hay que hablar en condicional, refiriéndonosa un hipotético “si se hiciera”. Esta hipótesis estácada
vez más cerca, aunque falta su incorporación definitivaal espejo de la realidad económica que llamamos
Contabilidad Nacional.
Este texto ha sido extraído de DURÁN, María Ángeles. (2001). Mujeres y hombres en la economía
española. Trabajo y usos del tiempo.En: DURÁN, M. A.; SIERRA, I.; TORADA, R. Mujer y trabajo:
problemáticaactual. Valencia: Germania. pp.11-29

Cuaderno 2: ¿Quién hace qué?

IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE LA MUJER EN AMÉRICA LATINA Y AFRICA
SUBSAHARIANA
Patricia Bifani

GLOBALIZACIÓN Y ASIMETRÍAS
El proceso de globalización se ha ido configurando mediante diversos mecanismos:el mercado y las
relaciones comerciales y financieras entre regiones; lacomunicación, la migración, el desarrollo científicoy
tecnológico, procesos todos que hacen inevitable el funcionamientodel mundo como un sistema integrado.
Se postula aquí que la crecienteinteracción e interrelación entre diversas regiones que constituyenel sistema
mundial, es un proceso eminentemente asimétrico, en lamedida en que las regiones y actores sociales
involucrados en el mismo detentandistintos grados de poder económico, político y tecnológico.
Este carácter asimétrico de la globalizaciónha dado como resultado una creciente desigualdad a diversos
niveles: entreregiones; entre grupos sociales; entre actores sociales privilegiados y gruposo segmentos de la
población particularmente vulnerables y entre hombresy mujeres. En este juego inclusivo, de cuya dinámica
ninguna de laspartes puede sustraerse, la incapacidad o imposibilidad de competir en términosventajosos va
generando un problema social cada vez más difícilde superar: 1/3 de la población del mundo en desarrollo
se encuentrabajo la línea de la pobreza, con el cortejo de males que ello significa.De los 1.300 millones de
personas bajo la línea de la pobreza, un70% son mujeres (PNUD, 1995). Resulta también importante
señalarque las dos regiones del mundo que han sufrido más violentamente losavatares de la situación
internacional son África y AméricaLatina.
La asimetría en las relaciones internacionalesva generando y afianzando una especialización de roles que
se perfilacada vez nefasta para una gran mayoría de la población de losPaíses del Tercer Mundo. Esta
especialización se ajusta a lademanda de los centros decisionales y evoluciona según sus necesidades.En
lo que se refiere a las relaciones comerciales, la alta demanda por materiasprimas que caracterizaba las
relaciones entre Norte y Sur se ha ido orientandohacia una demanda de manufacturas, bajo el influjo de
diversos procesos:“desmaterialización” de la producción, que implica la utilizaciónde menos materia prima
por unidad de producto; avances de la biotecnología,que permiten producir a menor costo materias primas
que antes se importabandel Tercer Mundo, etc (…).
Pese a que las dos regiones más afectadas porla dinámica internacional son África Subsahariana y
AméricaLatina y el Caribe, su inserción en el sistema mundial es diferente.Estas diferencias tienen que ver
con sus trayectorias históricas ycon sus estructuras socio-políticas y económicas actuales.En ambas
dimensiones, las mujeres han jugado roles específicos quehan determinado su forma de inserción en los
procesos de globalización(…).
NUEVOS PARADIGMAS PRODUCTIVOS
Fragmentación y movilidad de la producción industrial.A partir de finales de los años 60 las industrias
manufactureras deexportación, y muy especialmente las industrias multinacionales, pusieronen práctica una
nueva estrategia productiva a fin de aumentar la eficaciay productividad de las empresas en el mercado
internacional. Esta consisteen la relocalización de ciertas etapas del proceso industrial en paísesdel Tercer
Mundo y más particularmente en Asia y en AméricaLatina. La fragmentación y relocalización del proceso
industrialpermite a las empresas multinacionales favorecerse de la existencia de manode obra barata,
reduciendo a sí sus costos de producción. Afin de atraer a la industria extranjera, los gobiernos deben
asegurar salarioscompetitivos en el mercado internacional. No sólo con respecto a lospaíses
industrializados, sino también en relación aotros países en desarrollo (Eisold, 1984:21). Al respecto, el
casode Puerto Rico resulta ilustrativo: este país se transformóde una economía agraria en una economía
manufacturera urbanagracias a un programa de industrialización destinado a atraer inversoresextranjeros,
particularmente de los Estados Unidos. La industria de prendasde vestir, que era el principal empleador de
mujeres a partir de los años50, experimentó una recesión en 1973, que se atribuye en partea su menor
competitividad en cuanto salarios en relación a ciertospaíses asiáticos y de otras regiones de América
Latina(Saga, 1986:87). Las estrategias tendientes a abaratar los costos de producciónllegaron al extremo de
transferir los procesos más baratos y que requeríanmenos pericia a una planta gemela en una zona de libre

comercio en RepúblicaDominicana, de donde se embarcaban luego a Puerto Rico para su terminación(Safa,
ibid.:87).
Otras franquicias a la inversión: la elegibilidadpara la inversión requiere asimismo de un clima político
favorable,que no entrañe riesgos para los inversores, y de una masa obrera conbajos niveles de
sindicalización. Otro requisito es la liberaciónde impuestos y facilidades especiales para repatriar los
beneficios obtenidos.Franquicias tales como el derecho a trasladar la fabrica a otro lugar cuandoasí lo
estime necesario, en busca de mejores términos paraoperar y de mano de obra más barata, constituye un
punto másde atracción para los inversionistas (Eve Abraham van der Mark, 1983:38).Los gastos derivados
de la infraestructura industrial, tales como electricidad,agua, alcantarillas, etc., son también de la
incumbencia de los gobiernoshuéspedes.
Especialización: Las etapas del procesoproductivo que se transfieren a otros países son aquellas
másintensivas en el uso de mano de obra y, como puntualiza Lestón, sonlas que utilizan tecnologías que ya
no están en boga, con procesosproductivos estandarizados y repetitivos y operaciones que se realizan alo
largo de la línea de ensamblaje y que resultaría muy costosomecanizar (Elson & Pearson 1981:145).
Fragmentación y “terciarización”:Las “empresas-madres” o multinacionales cuyos costos se quieren
externalizarse relacionan con otras medianas y pequeñas empresas e incluso conel sector informal
localizado en países del Tercer Mundo, en cadenasde sub-contratación. En la medida en que estas últimas
se tornanproveedoras de servicios se produce una “terciarización” de la economía(Abramo, 1995:3,4). Son
las empresas-madres situadas en los paísesdesarrollados quienes se encargan de la comercialización del
producto,lo que significa que las compañías multinacionales extranjerasmantienen un control absoluto sobre
el mercado. Como hacen notar Elson &Pearson,(ibid.:145,146), las compañías multinacionales
proporcionana las industrias localizadas en los países en desarrollo los insumos,los diseños y el capital de
trabajo, con lo que su autonomíapara producir se transforma en algo puramente formal. De hecho,
señalanestas autoras, estos procesos industriales constituyen una versiónmás sofisticada del “trabajo
domiciliario”, en el que la mano de obraindividual que realiza las tareas que requieren más trabajo no
mecanizadose reemplazan por el trabajo organizado en una fábrica. El potencialdinamizador que este tipo
de arreglo tiene sobre las economías localeses prácticamente inexistente, ya que se trata de verdaderos
enclaveque realizan actividades autosuficientes, sin ningún vínculocon la economía del país donde se
localizan. Quizá suúnico aporte a estas es la generación de puestos de trabajomal remunerados (Safa,
1981:427; Garnsey & Pauker, 1987:9)(…).
Precarización del Trabajo: Abramo (op.cit.:10,11) hace notar que a medida que la producción se desplaza
de las“empresas-cabeza” hacia las “empresas-mano”, las condiciones de empleo yde trabajo se van
haciendo más precarias. Esta precarizaciónse acompaña de una feminización del mercado laboral: en
AméricaLatina, señala Abramo, pese a que la tasa de empleo se ha recuperadoluego de la caída de los años
80, se ha producido una fuerteprecarización del empleo en la última década, con unadisminución del trabajo
en el sector público y en la empresaprivada y con un aumento de la participación de la pequeñaempresa y
del sector informal (…)
Feminización de la mano de obra: “¿Qué conexiónexiste entre una boutique de alta costura en París y una
sucia callejuelaen las afueras de Nueva Delhi?-se preguntan Gloster, McDevitt y Chhachhi,(1983:15). La
respuesta que dan alude a la historia de millones de manosanónimas que transforman la fibra en género y el
géneroen vestuario, separados por cientos de millas del lugar donde estas vestimentasse venderán y
lucirán”. Tras esta historia -afirman- se encuentrael proceso de reestructuración industrial. Mediante el cual
las corporacionestransnacionales transfieren el proceso productivo de una a otra parte delmundo y canalizan
una línea de producción hacia otro tipo deproductos.
La reestructuración del proceso industrial tienedos caras y ambas afectan a la mujer trabajadora que suele
ser mayoritariaen las industrias textiles y de vestuario, en las de procesamiento de alimentosy en las
industrias electrónicas. Una de ella es la obrera de lospaíses industrializados, que es donde la
reestructuración selleva a cabo. Gloster, McDevitt & Chhachhi, ibid: 21-23, toman como ejemplola fábrica
inglesa de Tootals, que tiene plantas en 30 países,muchas de las cuales se encuentran en Australia. La
planta inglesa redujosu personal, entre 1975 y 1981, de 1500 a 900 empleados, no por problemasde
producción, como hubiese podido creerse, sino debido a un procesode racionalización y mecanización
destinado a disminuir loscostos. Las fábricas se especializaron en determinados productos,cerrando las
secciones que no correspondían a las secciones de laslíneas de producción elegidas. La mayoría de los
empleadosdeclarados redundantes eran mujeres.
Por otra parte, la mano de obra en las industrias manufactureras estáformada básicamente por mujeres. Son
embargo, existe una preferenciapor mujeres jóvenes y solteras. En México, un 85% de los trabajadoresen
las maquilas, en la zona limítrofe con los Estados Unidos, sonmujeres cuya edad oscila entre 17 y 23 años.

En el Sud-Este Asiático,el empleo de mano de obra femenina se ha incrementado con el surgimientode las
industrias manufactureras de exportación, llegando a constituirun 90% en la industria de semi-conductores.
Con un 40% de participaciónfemenina en la industria manufacturera, el Sud-Este Asiático cuentacon una de
las fuerzas de trabajo femeninas más altas en el mundoen este sector (…).
Dedos de Hada: ¿Porqué esta preferenciapor la mano de obra femenina? La destreza manual, el
sometimiento a la disciplinade trabajo y la aceptación de bajos salarios pareciera constituirla fórmula ideal
que garantice una fuerza de trabajo barata, altamenteproductiva y fácil de manejar, desde el punto de vista
del empleador(Sen & Gulati, op.it.:2). Sin embargo, estas características -tenidas habitualmente como
inherentes a la naturaleza femenina-, empiezana ser vistas en su real dimensión, es decir, como producto de
un procesode socialización que se inicia desde la más tierna infancia,y que le asigna a la mujer ciertas
labores, según la tradicional divisióndel trabajo por sexos, a la vez que la somete a una autoridad de tipo
patriarcal.Como enfatizan Sen & Gulati, el coser, limpiar el grano, etc., son actividadesque requieren “dedos
de hada”, una gran concentración y una atenciónal detalle, además de una paciencia infinita.
Lais Abramo cita el caso de las “costureras externas”de Río de Janeiro, que reciben en sus casa trabajos de
costura porsub-contratación. Estas costureras han aprendido su oficio en casa,como parte de su rol de
esposa y madre y su destreza se considera como una“virtud natural”. Esta destreza es comparada a la de
los sastres, cuyo oficiose ha adquirido mediante un entrenamiento de tipo profesional y su trabajo,que es,
como en el caso de las mujeres, la costurera, se considera como actividadprofesional en lugar de verse
como una mera extensión del trabajodoméstico.
Implicaciones de este patrón laboral en la vida de las mujeres:La gran rotación que caracteriza este tipo
de empleo hace que muchasmujeres pasen algunos años en las factorías y luego se caseny retomen los
roles tradicionales de esposa y madre. Sin embargo, en muchassociedades especialmente patriarcales, el
haber trabajado en una factoríaconlleva un estigma social y las mujeres difícilmente son aceptadasde vuelta
en sus comunidades, perdiendo sus posibilidades de casarse de acuerdoa los cánones tradicionales. Hein
(op.cit.:255) observa que en Mauriciolos padres, sea cual fuere su credo religioso, están muy pendientesde
la reputación de sus hijas, ya que esta afecta sus perspectivasmatrimoniales. Se cree que una mujer que ha
optado por ese tipo de trabajotiene bajos estándares morales y que constituye un mal ejemplo parasus
propias hijas. Este repudio es particularmente agudo en Asia, donde lavida urbana se asocia a la
prostitución.
Desde otro punto de vista, pese a que los salarios sonmuy bajos, las mujeres tanto urbanas como rurales
tienen la oportunidad deacceder a la sociedad de consumo y sus beneficios materiales, gozando a demásde
una mayor independencia (Garnsey &Pauker, op.cit.:25). Las mujeresentrevistadas por Hein en Mauricio
manifestaban así mismo que el trabajoles enriquecía socialmente, permitiéndoles ver otra gente yhacer
nuevas amistades (Hein, op.cit.:255,257). Pero el derecho que tienenlas multinacionales de despedir a su
personal abruptamente y sin ningunacompensación representa un brusco corte a los noveles beneficios
adquiridos.En Curaçao, por ejemplo, Texas Instruments cerró sus fábricasdespués de ocho años de
funcionamiento. Las 600 mujeres quetrabajaban ahí, en su mayoría madres solteras y únicosostén de sus
familias, fueron despedidas sin compensaciones de ningúntipo. Estas mujeres habían cambiado
radicalmente sus patrones de consumo,complementando sus salarios con el pequeño comercio de
alimentos,joyas, artesanía, loterías, etc. que realizaban al interiorde la fábrica. Cuando esta cerró no sólo
perdieron sutrabajo sino también su clientela informal y se encontraron de prontosin ingresos y
sobrecargadas por las deudas que habían contraídoen la compra a crédito de bienes muchas veces
costosos, tales comorefrigeradores, cocinas, muebles, incluso autos (Eve E. Abraham-Van der Mark,op. cit.:
382, 383)
La Maquila Mexicana: Patricia Fernandez-Kelly (1983210-211) hace notarque pese a que la migración
mexicana hacia los Estados Unidos no esun fenómeno nuevo, su incremento coincide con la
consolidaciónde este último como potencia económica a escala mundial y consu necesidad de reclutar mano
de obra no calificada a bajo costo.
En 1942 los Estados Unidos y México habían regularizado lamigración de trabajadores agrícolas mexicanos
mediante el acuerdoconocido como el "Programa de los Braceros". Este programa funcionóde forma
intermitente hasta el año 64, en 1965 se instituyóun nuevo programa destinado a proporcionar la
infraestructura y las condicionesjurídicas necesarias para favorecer la inversión extranjeraen la región. El así
llamado Programa de Industrializaciónde la Frontera, dio lugar a una impresionante proliferación de
plantasmanufactureras orientadas hacia la exportación, denominadas también"maquiladoras", como
respuesta a demanda mundial por mano de obra baratay dócil, tanto capacitada como semicapacitada.
Estas plantas funcionancomo subsidiarias de corporaciones multinacionales.
La implementación de las maquiladoras ha significado una fuerte corrientemigratoria desde el interior de
México hacia la frontera de los EstadosUnidos. Como señala Fernández-Kelly, la frontera mexicana

haacumulado una considerable concentración demográfica, básicamenteen cinco municipios: Ciudad Juárez,
Mexicali, Nueva Laredo, Tijuanay Matamoros. El 85% de su fuerza de trabajo está compuesta por
mujeres,en su mayoría de procedencia urbana o semiurbana (Fernández-Kelly:208-209).
Trabajo industrial domiciliario o "Putting-out system": El trabajoindustrial domiciliario, en palabras de
Abramo (op.cit. 14), constituye uneslabón más débil de la cadena de producción.En este caso algunas
etapas de la producción se llevan a cabo fuerade la fábrica, combinando los procesos que se realizan en la
plantaindustrial con subcontratos a pequeñas firmas o tiendas, que a suvez transfieren parte del trabajo al
hogar. Tanto en los países industrializadoscomo en los países en desarrollo las industrias transfieren los
procesosmás fragmentarios e intensivos en el uso de mano de obra, que requierende tecnologías menos
sofisticadas (Crummett, 1983:3).
Esta forma de contrato laboral ha sido desde siempre un trabajo predominantementefemenino. Desde muy
antiguo, las mujeres han estado asociadas a la industriadel vestuario y de la confección, realizando este
trabajo en el hogar.Este sistema prevalecía en Inglaterra en la época pre-industrialy se asentaba en el
supuesto que las mujeres y niñas debíanser controladas en su vida social, económica y sexual por los
hombres,en su calidad de padres y de maridos (Lown & Chenut:26).La producciónde lana dependía del
poder patriarcal; los mercaderes distribuíanlana en los hogares, donde mujeres y niños llevaban a cabo el
cardadoy otros procesos preparatorios, y el marido y/o el padre realizaban el tejido.La autoridad patriarcal se
extendía sobre los sirvientes y aprendices.Más tarde en Inglaterra y Francia, los artesanos de la épocapreindustrial se organizaron en cofradías para proteger sus intereses,pero las mujeres y las niñas raramente
podían pertenecer aellas por derecho propio, debiendo afiliarse en tanto mujeres o hijas delos artesanos
varones (idib.:26).
Esta forma de trabajo se paga generalmente por piezas o unidades producidas(pago a destajo) y se realiza
como una extensión del trabajo doméstico,sin crear una identidad como trabajadora ni generar las
condiciones parareivindicaciones colectivas. Abramo hace referencia a una investigaciónrealizada en Chile,
en la industria textil, de confecciones, cuero y calzado,en la que muchas trabajadoras no sabían ni siquiera
el nombre de laempresa para la cual trabajaban. Sus jornadas de trabajo se prolongaban através de las
noches, festivos y fines de semana y no contaban conningún sistema de previsión social o de servicios de
salud.Tampoco tenían remunerados una serie de gastos, tales como los demovilización, reposición de
maquinaria o herramientas de trabajo,etc. En 1979, en este mismo país, las mujeres representaban el
39%de los trabajadores a domicilio, cifra que se había incrementado a54% en 1991 (Abramo, idib.:16).
Por lo general es muy difícil evaluar el número de trabajadorasdomiciliarias, ya que muchas veces constituye
una actividad clandestina.Se sabe, sin embargo, que es una práctica sumamente expandida. Yaen 1986
Rangel:157 mencionaba que los trabajos de subcontrataciónen la industria del vestuario eran prevalentes en
todo Brasil, y sobretodoen el Sud-Este, donde existe una mayor descentralización industrialy un mayor
número de pequeños productores.
IMPACTO DE GÉNERO DE LA GLOBALIZACIÓN SOBRE EL SECTOR AGRÍCOLA
Trabajo femenino en el sector agrícola: las diferencias en la estructuraproductiva de ambas regiones
determinan, entre otros factores, una receptividaddistinta a la globalización. Desde el punto de vista de la
participaciónfemenina en el sector, vemos que en América Latina esta es substancialmentemenor que en
África: un 7% en Centroamérica, un 10% en Américadel Sur y 11% en Caribe, contra un 75% en África (N.U.,
1995:123)
América Latina: En esta región, las mujeres se han incorporadoa la agricultura bajo tres distintas
modalidades: a) trabajo en las plantaciones,donde se desempeñan como mano de obra familiar; b) la nueva
agriculturaempresarial, que las contrata como trabajadoras asalariadas en el contextode una organización
industrial del trabajo; y c) la pequeñaagricultura campesina, donde tiende a complementar el trabajo
domésticocon el que desempeña en el predio familiar (Pilar Campaña,1990:254). Es a través de la nueva
agricultura empresarial de exportaciónque el sector agrícola Latinoamericano se inserta al proceso de
globalización.
Pilar Campaña (215) hace notar que en América Latina la participaciónde la agricultura en el PIB, -que entre
1967 y 1981 había experimentadouna tendencia decreciente- muestra un mayor dinamismo a partir de la
décadade los 80, lo que se relaciona con el auge de los nuevos rubros agrícolasde exportación (...).
La agricultura empresarial incorpora nuevos rubros agrícolas:flores, frutas y hortalizas. Dichos cultivos
son de tipo estacional y empleanmano de obra temporal. Esta exigencia de producción hace de la mujerla
trabajadora ideal, asumiendo que el ingreso que aporta a la familia essecundario y que puede permitirse el
lujo de la temporalidad. En la industriade la fruta en Chile, el 84% de los trabajadores empleados en el

periodode máxima demanda, son temporeros. Las mujeres representan el 52%del total de los temporeros
frutícolas. Lo más frecuente esque las temporeras trabajen no más de 4 meses por año en fruta,situación en
la que se encuentra el 56% de las mujeres (Venegas,idib.:119-126).
La agroindustria, como las zonas francas, tiende a emplear mujeres jóvenesy solteras. El estudio de Arizpe y
Aranda (1981) sobre la industria de lasfresas en Zamora, muestra que un 80% de sus obreras tienen menos
de25 años, son solteras y viven con sus padres, viajando a Zamora sólopor la temporada. Otro estudio,
sobre la industria de las flores en México(Lara Flores, 1994:88-89) hace notar que el 70% de las
trabajadoras en esterubro son mujeres y un 65% de ellas tienen edades que oscilan entre 13 y22 años. La
mayoría de ellas son originarias del lugar dondeestán situadas las empresas. Sólo un 22% no ha completado
laeducación primaria y otro tanto ha completado la educaciónsecundaria, además un 15% tiene estudios
avanzados.
África: En África, la mujer predomina en la agricultura:la fuerza de trabajo femenina en este sector asciende
a un 75% mientrasla masculina es de un 61%. La mujer produce un 80% de los alimentos de base.Su
principal ocupación es la agricultura de subsistencia y en muchamenor medida, la agricultura comercial.
También trabaja en las plantaciones,muy corrientemente durante los periodos de mayor demanda.
Primero las políticas coloniales y luego las del BM y FMI han incentivadolos cultivos tradicionales de
exportación (té, café,cacao, cacahuete, etc.) por sobre los cultivos alimentarios, lo que ha
tenidoimplicaciones de género: la agricultura se ha apoyado tradicionalmenteen una clara división sexual del
trabajo en el que hombres y mujeresdesempeñan tareas específicas y complementarias. No sólolas tareas
se asignan según el sexo de cada quién, sino tambiénel tipo de cultivo y la distribución de la tierra se rigen
porlos mismos criterios: hay cultivos masculinos, como ha sido en Camerúnel sorgo, y cultivos femeninos,
como el frijol, en la misma región.La colonización introdujo la agricultura comercial e incentivóa los hombres
a practicarla, dejando a la mujer a cargo de los cultivos desubsistencia. También los cultivos que
proporcionaban mayores ingresoso ingresos más seguros les fueron asignados a los hombres. En
ÁfricaOccidental, por ejemplo, el tabaco, como el cacahuete genera ingresos importantes,se consignó como
un cultivo típicamente masculino. Por el contrario,el girasol, que no constituye una fuente de ingresos muy
segura, ya que esfácilmente vulnerable a pérdidas por roedores, pájarosy termitas una vez que alcanza su
madurez, pasó a convertirse en un cultivo típicamente femenino (FAO, 1991).
Los incentivos a la exportación preconizados por los Programas deAjuste Estructural se han orientado
también a la exportaciónen detrimento de los pequeños campesinos, la mayoría de loscuales son mujeres.
Tecnología e insumos agrícolas, mejorestierras, formación, crédito se han encauzado a aumentar
laproductividad de los rubros de exportación. El Commonwealth Secretariat,op.cit. :59, señala el caso de
Costa de Marfil y Ghana, donde losincentivos adicionales se orientan hacia la producción de cacao yde
algodón, sin preocuparse de los cultivos de subsistencia que predominanen las regiones más pobres de
estos países y en los que lasmujeres participan más activamente. Por otra parte, el aumento delprecio de los
alimentos y la disminución del poder adquisitivo delos hogares causados por los Programas de Ajuste
Estructural, han afectadomás directamente a las mujeres, cuya actividad genera pocos excedentespara la
venta y que a su vez deben comprar alimentos a mayor precio en elmercado. Safilos-Roschild, 1994,
enfatiza el hecho que habitualmente la componentede género tiende a ignorarse en las políticas macroeconómicas,pese a que tienen un claro efecto sobre la actividad femenina. Por ejemplo,señala, las mujeres
venden sus productos en el mercado cuando losprecios están más altos, lo que se presenta como una
respuestaa los mecanismos de mercado. Sin embargo, continúa, esta racionalidadse pierde por factores
totalmente ajenos al mismo: en periodos de sequía,en que la producción de alimentos es baja o nula, las
mujeres debencomprar a precios altos cereales u otros productos que a veces ellas mismashan vendido a
bajos precios después de la cosecha.
Finalmente cabe agregar que el énfasis en los productos de exportacióntiende a aumentar la competencia
por la tierra y a incrementar su valor,lo que podría tener como consecuencia una marginación de lamujer
agricultora hacia tierras de menor valor y productividad. Este fenómenoya ha sido observado en Gambia, a
raíz de la introducción delsistema de regadío, que han desplazado a la mujer hacia terrenos másdistantes y
de peor calidad.
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Cuaderno 3: ¿Que he hecho yo para merecer esto?
Violencia contra las mujeres: un ejercicio de poder
Adriana Gómez
La violencia no es un fenómeno exclusivo de estaépoca. Por el contrario, los fenómenos de violencia – ya
seanguerras de conquista, tortura, crímenes, persecución ideológicay religiosa, castigos en el ámbito
doméstico o disciplina represivaen escuelas y familias – han existido en toda la historia de la
humanidad.Desde esa óptica puede asegurarse que, en tanto miembros/as de lasociedad, hombres y
mujeres han sido objeto de violencias en algúnmomento de sus vidas.
En la actualidad pareciera haber una legitimacióncada vez mayor del uso de la fuerza y el poder para
resolver conflictos,desde los más domésticos hasta los más complejos. Estoes perceptible fácilmente, ya sea
tras una lectura rápida delos titulares de los periódicos que dan cuenta del panorama confrontacionalen que
se vive o al hacer una revisión de nuestras propias experienciascotidianas o de las personas que nos
rodean. Asimismo, los mensajes comunicacionalesy publicitarios refuerzan esta tendencia, al vendernos
imágenes quemuestran que el éxito es de los avasalladores.
La violencia , que desde el derecho se define como elconstreñimiento o coerción física ejercida sobre
unapersona para modificar su voluntad impeliéndola a la ejecuciónde un acto determinado, es decir, sin dar
lugar al consentimiento, implicaciertos elementos constitutivos. Estos son el poder, la dominacióny el uso de
la fuerza.
Cuando se habla de violencia, ésta se puede dividiren forma general, en dos tipos: se habla de violencia
estructural cuandosurge de la esencia misma de los sistemas políticos, económicosy sociales dominantes,
que niegan beneficios y acceso a una vida digna aun gran número de personas. Ejemplos claros de la
violencia estructuralson los modelos económicos imperantes basados en la sobreexplotaciónde millares para
beneficio de unos pocos, la pobreza extrema en oposicióna la riqueza ostentosa, la represión y
discriminación respectode quienes se apartan de la “norma”, etc.
La violencia estructural, a su vez, “sirve de base ala violencia directa, porque influye en las pautas de
socializaciónque llevan a los individuos a aceptar o a inflingir sufrimientos, segúnla función social que
desempeñen. La violencia abierta o directase ejerce mediante la agresión, las armas y la fuerza
física”(Larraín y Rodríguez, 1993).
Sin embargo, la violencia contra las mujeres debe enfocarsea través de un prisma distinto. En los últimos
añosse plantea cada vez más la existencia de un fenómeno de violenciade género, siendo aquella que está
“vinculada a la desigualdistribución del poder y a las relaciones asimétricas que seestablecen entre varones
y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúanla desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo
masculino.Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresióny coerción es que el factor
de riesgo o vulnerabilidad es el solohecho de ser mujer” (Rico, 1996).
También se ha sostenido que “ la agresiónhacia la mujer adopta diversas formas que incluyen lo físico,
mentaly sexual, y origina para ella consecuencias cualitativas y cuantitativasdiferentes que para la población
masculina” (Bolis, 1993).
La violencia contra la mujer es, entonces, una claraforma de discriminación y como tal ha sido definida en
múltiplesdocumentos de organismos internacionales. El reconocimiento de que esta violenciaatenta contra
los derechos humanos de las mujeres llegó a plasmarsedefinitivamente en la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de Viena. Ladeclaración de Naciones Unidas que reconoce la existencia de violenciade
género fue adoptada por su Asamblea General en 1993 y define laviolencia contra la mujer como “todo acto
de violencia basado en la pertenenciaal sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño
osufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusivelas amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitrariade la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en laprivada”.

A través de los siglos
“La violencia contra la mujer surge, en parte, de unsistema de relaciones de género que postula que los
hombres son superioresa las mujeres. La idea de la dominación masculina – incluso de lasmujeres como
propiedad del hombre – está presente en la mayoríade las sociedades y se refleja en sus costumbres”

(Helse, Pitanguy y German,1994).
Tomando en cuenta que durante siglos las mujeres hansido ubicadas en un papel de subordinación respecto
de los hombres,las expresiones de violencia que las afectan en todo su ciclo vital- ya sean“leves” o intensas
– han sido consideradas como algo normal y, por ende,válidas por las costumbres. Más aun, dichas
expresiones hansurgido no tan sólo en los espacios privados– vale decir, las familias– sino también desde el
mismo aparato del Estado y de otras instituciones,espacios cuyo poder de decisión y acción es
mayoritariamentemasculino.
Las leyes y reglamentos establecidos para ordenar lavida en comunidad tampoco las han protegido, de tal
forma que los comportamientosagresivos hacia mujeres y niñas no son reconocidos como tales y
quedan,usualmente ocultos, ignorados, impunes. O cuando implican algún tipode sanción, ésta no se
compadece con la gravedad del delitoni con sus consecuencias.
El impacto de la violencia en la salud de mujeres yniñas es profundo y no se puede desconocer sus efectos
inmediatosy posteriores en el estado mental y físico de quienes se ven perjudicadaspor una situación de
violencia extremadamente intensa o prolongadaen el tiempo. Pero “a pesar de que la violencia de género es
una causasignificativa de morbimortalidad femenina, casi nunca es visualizada comoun tema de salud
pública. Sin embargo, recientes estimaciones delBanco Mundial sobre la carga global de enfermedad indican
que, en las economíasde mercado establecidas, la victimización de género es responsablepor uno de cada
cinco días de vida saludable perdidos por las mujeresen edad reproductiva” (Helse, Pitanguy y German,
1994).
Tan sólo en los años más recientesha comenzado a plantearse la necesidad de considerar este problema
como untema de salud pública de primera prioridad subrayándose, almismo tiempo, la urgencia de
dimensionarlo en toda su magnitud y desde laperspectiva de género. Pero para ello se requiere de
investigacionesy estudios que logren superar, por ejemplo, el problema del notable subregistroque prevalece
en los casos de violencia, fundamentalmente porque las victimasno se atreven a denunciarlos o los
mecanismos para hacerlo no son confiables.
Se ha lanzado, asimismo, el desafío de sensibilizary capacitar adecuadamente a profesionales de la salud,
del Poder Judicialy de los servicios policiales para que, coordinadamente , den acogida a lasmujeres
agredidas e interpreten sus demandas, en lugar de que persista latendencia de juzgarlas a ellas. Y de los
medios de comunicación paraque no fomenten una mirada estereotipada de la mujer ni caractericen
losdelitos de violencia de género como una noticia de crónicaroja, sino que profundicen en las causas que
favorecen dicho fenómeno.
Por otra parte, en términos de la mirada conque mujeres y hombres perciben este fenómeno,
difícilmentealguien se atrevería a reconocer, públicamente, que es correctopegarle a una mujer o castigar
físicamente a los menores. Pero, almismo tiempo, existen grandes dificultades para reconocer en la propia
conductarasgos de violencia cotidiana. Los malos tratos de palabra o de hecho conque se “ disciplina” a las
hijas e hijos, el autoritarismo ejercido paraque éstos aprendan a “ andar rectamente” por la vida, la falta
detolerancia para aceptar conductas diferentes, las agresiones y descalificacioneshabituales hacia la pareja,
todo esto no se identifica usualmente como unfenómeno de violencia.
Del mismo modo, cuando las imágenes extremasde una mujer severamente maltratada o de una niña
asesinada tras habersido abusada sexualmente estremecen las pantallas de la televisióno las páginas de los
periódicos, la ciudadanía, comoun todo, se horroriza y demanda castigo severo para los culpables. Sin
embargo,tales imágenes tienden a ser olvidadas prontamente, en una actitudacomodaticia que termina
siendo la mejor cómplice de estos delitosque aumentan día a día. Si, por otro lado, conocemos de
cercacasos de violencia en una familia, el temor de irrumpir en la supuesta sacralidadde un espacio privado
para intervenir en “ peleas de casados”, nos impideprestar la ayuda que a veces se requiere con urgencia.
Y aunque en las últimas décadas han surgidoinstrumentos legales y recomendaciones oficiales
condenatorias respecto dela violencia hacia las mujeres y niñas, y muchos gobiernos han manifestadosu
voluntad de erradicar este fenómeno, lo cierto es que todos estosavances en el discurso no se han visto
reflejados en una mejoría auténticade las condiciones reales en que vive y trabaja la población femenina.
Es decir, la cotidianeidad de mujeres y niñasno da cuenta aún de una justicia real y efectiva, justicia que
debeotorgarla la sociedad en su conjunto, tanto con la dictación de leyesadecuadas para el enfrentamiento
del problema y de intervenciones eficacesy continuándose en el tiempo, como a través de cambios

profundosdel contexto social y cultural que hasta ahora provee las condiciones óptimaspara que surja y se
reproduzca la violencia de género.

Tras los muros
La violencia doméstica o intrafamiliar –quizála violencia con sesgo de género más extendida en el mundoafecta a niñas, niños, personas ancianas y mujeres, aunquelas investigaciones señalan que se concentra
mayoritariamente en estasúltimas. De esta forma el hogar, que se supone un entorno seguro yde acogida,
se ha tornado en el lugar donde las mujeres están másexpuestas a la violencia.
Este tipo de agresión ha sido definido como “todo acto cometido dentro de la familia por uno de sus
miembros y que perjudicagravemente la vida, el cuerpo, la integridad psicológica y/o la libertadde otro de los
miembros de la familia” (Anthony y Miller. Estudio exploratoriosobre el maltrato físico de que es víctima la
mujer panamericana.Citado por: Larraín y Rodríguez, 1993).
Sus manifestaciones implican, por una parte agresionesfísicas como golpes de diversa intensidad, con las
manos, con instrumentoso armas; quemaduras; intento de ahorcamiento; abuso y violación sexual:y por otra,
violencia psicológica, a través de ofensas, humillación,coerción, descalificación, chantajes, amenazas de tipo
económicoo emocionales, control de lo que se dice o se hace, etc. En casos extremospero no inhabituales,
puede llegarse al asesinato de la mujer.
En la búsqueda de factores que explicarían la presencia deestos actos se ha señalado su vinculación directa
con condicionessociales y culturales, fundamentalmente el proceso de socializacióndiferencial de hombres y
mujeres que propicia la aparición de conductasagresivas al interior de la familia. Los roles estereotipados de
géneroasignan la dominación y el control a los hombres, y la sumisión,dependencia y respeto a la autoridad,
a las mujeres.
Así “ las familias se organizan preferentemente en torno al poderde los integrantes del sexo masculino... por
tanto se estructuran a partirde fuertes lazos de dominación y de notables desigualdades en lasrelaciones de
poder que afectan a las mujeres; el rol que se les asigna enla vida conyugal supone sumisión, dependencia
y la aceptaciónde la autoridad indiscutible del hombre y de un conjunto de normas y conductasque limitan su
desarrollo. En este contexto, los hombres pueden castigara las mujeres o controlar sus expresiones, su
movilidad y su sexualidad”(Rico, 1996).
La violencia doméstica contra la mujer se usa, entonces, como instrumentode poder para afianzar dicha
autoridad masculina y para sancionar el supuestono cumplimiento por parte de la mujer de lo que
socialmente se le ha encomendado.De tal forma que el no servir la comida a tiempo o no planchar una
camisacorrectamente son excusas “admisibles” desde la óptica de roles asignadosen forma estereotipadas.
Asimismo lo sería cualquier acto de “insubordinación”por parte de la mujer.
Se ha intentado, por otra parte, atribuir la violencia de género aciertas características psicológicas tanto de
hombres agresorescomo de mujeres agredidas, o a la influencia de factores externos tales comola pobreza,
el desempleo, el alcoholismo, etc. No obstante, diversos estudioshan concluido que más bien existen
factores de riesgo que podríanfavorecer la violencia intrafamiliar, no respondiendo a una lógicade causaefecto directa.
En este sentido, si la violencia doméstica resultara de ciertas psicopatologíasde agresores y agredidas, lo
más probable es que afectara solamentea un porcentaje limitado de población. Sin embargo, las
observacionespermiten asegurar que se trata de la expresión de violencia contrala mujer más extendida , no
reduciéndose sólo a la acciónde hombres enfermos.
Por otra parte, si bien la ingesta de alcohol potencia en muchos caos elacto de violencia, no se le puede
asignar la total responsabilidad por sudesencadenamiento sino que es un factor de riesgo más a
considerar.En cuánto a las condiciones socioeconómicas de los hogaresafectados por violencia doméstica,
la situación de pobreza,hacinamiento, desempleo, bajo nivel de escolaridad, gran número dehijos/as etc.,
que generan un alto nivel de estrés y desajuste, indudablementepotencian dicho fenómeno. Pero lo cierto es
que los hogares de mayoresingresos no están tampoco libres de expresiones de violencia.
En la caracterización de hombres agresores y mujeres agredidas sehan señalado diversos rasgos que los
distinguirían, sin quepor eso exista un “perfil” único. Asimismo hay que tomar en cuentaque muchas de estas
características psicológicas se desarrollanen la mujer como consecuencia de vivir largo tiempo inmersa en

una situaciónde violencia, y no necesariamente existen previo a la vivencia de maltrato.
El agresor puede haber tenido experiencias de maltrato en su niñez;tiene baja autoestima y mala
autoimagen; muestra dificultad para expresarsus sentimientos: su pensamiento es muy tradicional y rígido;
frecuentementeusa el sexo como un acto de agresión para desmontar su virilidad yreforzar su autoestima;
culpa a otros por sus acciones y no se responsabilizapor su conducta; tiene dificultades para responder a
situaciones estresantes.
La mujer agredida puede haber tenido experiencias de maltrato en su niñezo haber presenciado violencia
entre sus padres; tiene baja autoestima; noes asertiva; experimenta depresión; tiene temor permanente;
experimentasentimientos de vergüenza y humillación; se culpabiliza por lasituación que está viviendo; siente
dependencia emocional desu pareja; no es económicamente autosuficiente; vive en forma aisladarespecto
de su entorno; minimiza la extensión e intensidad del abusoque recibe.
La violencia doméstica, que se presenta habitualmente en forma cíclica,puede durar muchos años, y
mientras pasa el tiempo la escalada deagresiones aumenta. Hay mujeres que llevan insertas 10, 15 y 20
añosen relaciones violentas, pero no pueden salir de ellas sin apoyo directoo asesoría de otras mujeres u
organizaciones. En algunos casos lamujer logra salir de este círculo nefasto, pero la persecucióndel esposo
o pareja persiste, especialmente porque dicho escape es visualizadopor éste como la mayor traición.
Diversas estadísticasrecopiladas en Estados Unidos señalan que un porcentaje importantede las mujeres
golpeadas que buscan ayuda médica han sido violentadasdespués de haber salido del hogar. Varias de
ellas, incluso, son asesinadascuando intentan alejarse de la pareja.
Pero el hecho de que existan situaciones de violencia doméstica delarga data no quiere decir que a las
mujeres les guste que las agredan. Tampocoquiere decir que la violencia doméstica sólo afecta a
mujeresdepresivas, temerosas o con baja autoestima. Y no todos los agresores sonalcohólicos,
desempleados o carentes de medios económicos.Estos son mitos que han reforzado la existencia de esta
lacra social y debenser erradicados.

Violencia sexual
La violación, también un fenómeno muy extendidoy que afecta a mujeres sin distinción de edad, raza o
clase social,constituye la mayor expresión de poder de una persona sobre otra;más allá de lo sexual, es un
acto de poder y control.
“Esencialmente, la violencia sexual busca el sometimiento del cuerpo y/ode la voluntad de las personas. En
cada una de sus manifestaciones subyaceel autoritarismo, el abuso del poder físico, económico o socialque
se detenta sobre otros seres humanos y una concepción erróneade la sexualidad, que despoja a las/os
demás de su valor personal,de su dignidad y de sus más elementales derechos humanos”(Diaz, 1996).
Las estadísticas sobre violencia sexual difícilmente dan cuentade lo extendido de este fenómeno. A las
víctimas no se lesofrece ni mecanismos adecuados para efectuar la denuncia, ni el clima socialfavorece
dicho trámite. A menudo las mujeres violadas se ven juzgadasellas mismas como instigadoras de la
violación, ya sea por su vestimenta,por caminar en lugares inadecuados y a horarios imprudentes; o bien se
juzgasu conducta sexual anterior. En este sentido, existen legislaciones que noreconocen la violación de una
mujer en comercio sexual; la violaciónconyugal presenta dificultades de ser documentada; etc.
Uno de los delitos que menos se notifica son los abusos sexuales hacia niñas/osy en particular el incesto. La
gran mayoría de las víctimasde abuso sexual infantil son niñas y son atacadas por varones mayores.
“En el abuso de menores, los estudios en Inglaterra y en Estados Unidos señalanque el agresor es de sexo
masculino en el 90% de los casos y que la principalmotivación en este tipo de atentados es la necesidad del
victimariode ejercer dominio y poder sobre la víctima. Una dominaciónque se lleva a cabo en el ámbito
sexual, pero que carece de motivacionesexclusivamente sexuales” (Gray et al, 1995). Y estas autoras
agregan: “lainternalización de los roles sexuales producto de la socializaciónde género no sólo tiene
injerencia en la ocurrencia de losabusos sexuales, sino también en su no denuncia. Entre otros
factores,influye el hecho que la violación y el abuso sexual constituyan unamancha, un estigma para sus
víctimas”
A este hostil clima en torno a la denuncia de una violación contribuyentambién varios mitos que han
prevalecido largos años. Se señala,por ejemplo, que los hombres no son capaces de controlar sus deseos

sexuales,de tal forma que las mujeres deben evitar “provocarlos”, las mujeres puedenprevenir ser violadas y
no lo serán si no lo desean; la mayoríade los violadores son depravados; la mayoría de los violadores
sondesconocidos que las atacan en lugares oscuros y apartados; etc.
No obstante, la realidad demuestra lo contrario. “La mayor parte de la genteque piensa en la violencia sexual
tiene como primera imagen un ataque perpetradopor un extraño en un rincón oscuro. Este tipo de eventos
anónimos,sin embargo, es raro en los casos de coerción sexual. La mayoríade ellos tiene lugar entre
personas que se conocen: miembros de la familia,novios, conocidos o esposos. Un número sustancial de
ellos se realizacontra niños o adolescentes, la vasta mayoría de los cualesson mujeres. Esta tendencia hacia
victimas jóvenes parece ser ciertatanto en países industrializados como en desarrollo. Las estadísticasdel
sistema judicial y de centros de crisis en Chile, Perú, Malasia,México, Panamá, Papua Nueva Guinea y
Estados Unidos por ejemplo,indican que entre uno y dos tercios de las victimas de asaltos sexuales tiene15
o menos años de edad” (Helse, Pitanguy y German, 1994).
En este tema hay que enfatizar, nuevamente, que los hombres violadores nonecesariamente son personas
que presentan alguna patología a nivelpsicológico que los lleva a abusar de otra persona. Por el
contrario,puede tratarse de cualquier miembro de una familia aparentemente bien constituida,ser padre de
varios hijos/as y tener una imagen pública positiva.
Sin embargo, la construcción social de las sexualidades de los individuoscondiciona la aparición de
conductas violentas en torno a lo sexual,a raíz de un antagonismo aprendido entre los géneros, dondelos
hombres asocian masculinidad con conquista, ejercicio de poder y agresión.
“Sexualidad opresiva, se caracteriza por el desprecio, la interiorizacióny la violencia institucionalizada a las
mujeres; desprecio, interiorizacióny violencia que son de manera simultaneas, bases de la viril identidad
masculina...sexualidadexpresada en la fuerza erigida en grito, golpe o violación como dominio...”(Lagarde,
1990).
Los efectos de una violación son de tal magnitud que pueden perdurarvarios años en la vida de las víctimas.
Depresión, ansiedad,insomnio, pesadillas, sentimientos de humillación y autoculpabilización,problemas en el
funcionamiento sexual, etc., se agregan a la posibilidadde embarazo o contagio de alguna enfermedad de
transmisión sexual,incluido VIH/SIDA.
El abuso sexual de niñas y adolescentes tiene también enormesrepercusiones en su vida futura. Problemas
gastrointestinales, posibilidadde embarazo y contagio de ETS, dolores de cabeza y pélvicos,
problemasginecológicos, son algunos de estos efectos. Asimismo “la victimizaciónsexual temprana también
puede dejar a las mujeres con menos habilidadespara protegerse a sí mismas, menos seguras de su valor y
de sus límitespersonales y más aptas para aceptar la victimización como partede su ser femenino” (Helse,
Pitanguy y German, 1994).

Otro abuso de poder
El acoso u hostigamiento sexual es, por último, una realidad que enfrentanmuchas mujeres en el entorno
laboral o educacional, y se define como “ todaconducta, comentario o gesto intencionado y repetido de
naturaleza sexual,no deseado o no aceptado libremente por la/el destinataria/o, quien la sientecomo una
imposición, una humillación o un atentado contra sudignidad” (Díaz, 1996).
También se ha señalado que “es una forma de coerciónsexual que se basa en el poder del perpetrador para
afectar el estatus económicoo académico de la víctima y no implica, necesariamente, eluso de fuerza física”
(Charney y Russel, 1994).
Este tipo de violencia tiene el potencial de afectar el estatus de la víctimay su habilidad de realizar sus tareas
profesionales o educativas. Altera,asimismo, su bienestar físico y mental, su autoestima y su capacidadde
relacionarse con otras personas. Diversos estudios han demostrado que“ mas del 90% de las personas
afectadas por acoso sexual sufren de un gradosignificativo de inestabilidad emocional” (Charney y Russel,
1994). Muestranuna amplia gama de síntomas, que incluyen ira, miedo, depresión,accesos de llanto,
ansiedad, irritabilidad, baja autoestima, sentimientosde humillación y alienación, y un sentimiento de
impotenciay vulnerabilidad.
Es raro que el acoso sexual sea denunciado, siendo más habitual quela víctima deje el trabajo si el
fenómeno persiste y avanzaa niveles insostenibles. Tampoco existen en nuestra región legislacionesque
sancionen esta conducta, salvo escasas excepciones, como Puerto Rico,México, Perú y Argentina, que en

algunos de su textos legales(penales o laborales) contemplan la sanción por acoso.
Ante la difundida creencia de que el acoso sexual no pasa de ser un chismede pasillo, las estadísticas dicen
lo contrario. En Estados Unidos,una encuesta sobre 24.000 mujeres y hombres funcionarios
gubernamentalesactualizada en 1988, comprobó que un 42% de las mujeres y un 15% delos hombres que
finalmente respondieron a dicha encuesta, reconocióhaber sido objeto de acoso en los últimos dos años. De
esetotal, 62% había sido severamente acosado (citado por Charneyy Russel, 1994).
Por otra parte en Nicaragua la primera gran huelga del sector de maquiladorasfue impulsada por casi un
millar de obreras que acusaron a sus supervisoresde someterlas a acoso sexual y trato degradante.

Varios caminos
La violencia no es necesariamente intrínseca a la naturaleza humana.En el hecho hay estudios de diversas
culturas que reconocen la existenciade sociedades en las que la violencia de género no existía.En una
investigación etnográfica de 90 sociedades campesinasy de pequeña escala, se habría identificado 16
esencialmentelibres de violencia doméstica (Levinson, D. Violence in Cross-CulturalPerspective. Citado por
Heise, Moore y Toubia, 1996).
Y la “violencia en el ser humano... surge asociada a condiciones psicológicas,sociales y principalmente
culturales que pueden ser modificadas” (Larraín,1994).
Las estrategias para erradicar la violencia de género deben ser múltiples,incluyendo reformas jurídicas y
elaboración de leyes dondeno existan, para sancionar los delitos de violencia contra las mujeres, yasegurar
que sean debidamente puestas en práctica. Tambiénel sistema de salud, el sistema educacional y los
medios de comunicacióndeben participar de esta nueva mirada con que debe enfocarse la violenciade
género.
Asimismo, la prevención, la asistencia y acogida de las víctimasy el tratamiento de rehabilitación de
agresores deben ser ampliamenteapoyados, con recursos financieros y humanos. El fomento a las
investigacionessobre el tema y la recopilación de estadísticas fiables sontambién prioritarios.
Por último, es urgente comenzar un trabajo con las capas másjóvenes de la población, no tan sólo para que
aprendana detectar y rechazar la violencia, sino también asegurar que lasniñas y niños de hoy no formen
parte mañana, ni de lasvíctimas ni de los victimarios.

El desafío global
Detener y prevenir la violencia contra las mujeres es una tarea que sobrepasalas fronteras de un país e
incluso de un continente. En distintasmodalidades, este fenómeno cobra sus víctimas tanto en lospaíses
subdesarrollados como en el mundo industrializado, entre mujerespobres o acomodadas, entre niñas o
adultas. Aunque la violencia domésticaes probablemente el fenómeno más extendido hay otras
expresionesque afectan también a millones de mujeres y niñas y que comotal, deben ser denunciadas.
En la larga y devastadora guerra de la ex Yugoslavia, las tropas serviasviolaron y torturaron a millares de
mujeres, la mayoría musulmanasen Bosnia, a muchas de las cuales obligaron a procrear hijos/as
serbios/as.La violación se usó como un instrumento de guerra y de conquista,como un medio para asegurar
un genocidio más efectivo, y no fue unefecto colateral del conflicto. En países africanos, en Perú,Haití, en
Centroamérica, etc., han sucedido ataques semejantes.
Cifras oficiales en cuanto al número de mujeres violadas en Bosniason difíciles de determinar, pero se
estima que fueron entre 20 y50 mil. Se supone, además, que más de 30 mil, la mayoríamusulmanas,
quedaron embarazadas. Las violaciones no sólo se realizarona escala masiva, sino que también las niñas
muy jóvenes,entre 7 y 14 años, fueron seleccionadas especialmente para ser violadas.
La prostitución forzada y explotación sexual por fuerzas militaresno es nueva. En la II Guerra Mundial
alrededor de 200 mil mujeres, la mayoríacoreanas, filipinas, indonesias e incluso holandesas, fueron
obligadas aservir como esclavas sexuales para las tropas japonesas en Asia del Estey Sudeste.
Actualmente sobreviven alrededor de 300 comfort women (mujeresconfortadoras), muchas de las cuales han
testificado de cuerpo presente opor medio de alguna intérprete, en diversos tribunales y foros
internacionalesde denuncia a las violaciones de derechos humanos de las mujeres. Autoridadesdel gobierno

japonés, sin embargo, aducen que el Ejercito ImperialJaponés “nunca ejerció coerción para esta
actividadcomercial”.
Así como las mujeres y niñas se ven doblemente amenazadas ensituaciones de conflicto bélico, también
sucede lo mismo cuandoforman parte de grupos de refugiados y desplazados. Entre los aproximadamente20
millones de refugiados que existen en el mundo, un 80% de ellos son mujeresy niñas/os. Además de las
carencias propias de su condiciónde vida, centenares son violadas por patrullas de seguridad y guardias
delos campos de refugiados.
Por otra parte, la persistencia de tradiciones y costumbres dañinasy que perduran desde hace siglos, es otro
fenómeno abominable. Aproximadamente 27 países africanos, Arabia, Yemen, Omán, losEmiratos Árabes,
algunos sectores musulmanes de Indonesia, Malasia,India y Pakistán, mantienen la práctica de la
mutilacióngenital femenina. Australia, zonas de Europa y Estados Unidos, que han recibidopoblaciones de
inmigrantes, forman parte también de este oscuro mapa.Hoy se estima que alrededor de 100 millones de
mujeres en el mundo han sufridoalguna forma de circuncisión genital, y cada año 2 millonesmás serán
circuncidadas. En Estados Unidos se practicaríanalrededor de 40 mil procedimientos al año en comunidades
inmigrantes,pese a leyes que la sancionan.
Se ha señalado que los orígenes de esta operación estaríanligados tanto a tradiciones islámicas como a
ritos de pasaje a lapubertad, pero lo cierto es que se trata claramente de una sujeciónbrutal de la sexualidad
femenina que trae consecuencias físicas ypsicológicas de por vida, cuando no la muerte de la niña omujer
que la sufre.
En India, en las últimas décadas, la práctica de matara las esposas por la dote ha recrudecido
dramáticamente, aunque enel hecho existe desde tiempos inmemoriables. En 1947, después de
laindependencia, las dotes fueron abolidas, pero las estadísticas policialesdemuestran que se siguen
practicando. A mediados de los 80 se producían400 muertes al año y en 1994 esta cifra subió a 5800.
Aunquemuchos atribuyen este aumento a un mayor reporte de los casos, la mayoríade las activistas por los
derechos de la mujer piensa que esos totales representansólo un tercio del número real. En las escasas
denuncias quellegan a los juzgados, los asesinos escapan al castigo pagando sobornos omanipulando el
proceso penal.
En la mayoría de las muertes por dote, segúnseñala un informe de la revista Time, la causa se vincula a las
ansiasde la familia política por obtener dotes adicionales, ya sea en dineroo en forma de bienes materiales.
Cuando los padres de la mujer ya no puedenseguir aportando, la asesinan estrangulándola,
envenenándolao, lo que es más común, quemándola y haciendo pasaresto como accidente doméstico. De
esta forma, el hijo se puede volvera casar y la familia política hará nuevas demandas a la familiade su
próxima esposa. No es raro entonces que el nacimiento de unahija no sea bienvenido ya que sus padres
visualizan una vida entera de trabajoy deudas para reunir el suficiente dinero para la dote o serán
posiblestestigos del asesinato de su hija. Infanticidios; determinación prenataldel sexo para abortar si se
trata de un feto femenino; abandono, etc, sonlos caminos que utilizan para evadir este destino.
En China tampoco se desea tener hijas, especialmentepor la política impuesta a nivel estatal de un solo hijo
por familia.Con la tradicional preferencia por los hijos varones – que pueden heredartierras y bienes y el
apellido familiar, a diferencia de las mujeres – lasfamilias chinas también han optado por el aborto de fetos
femeninos,el abandono y el infanticidio. Esto tiene tan gigantescas proporciones quehoy nacen 85 mujeres
por cada 100 hombres, lo que ha permitido a los demógrafosvisualizar “problemas” a futuro: no habrá
mujeres suficientes paratodos los hombres solteros en unas décadas más, lo que se resolveráseguramente
con el rapto de novias, incremento de prostitución, etc.Los países asiáticos de Corea del Sur y Pakistánvan
por el mismo camino.
Otra “tradición” que persiste son los matrimoniosforzados de niñas de corta edad, que constituyen una forma
de esclavitudy pone en riesgo su vida por violencias diversas y maternidades a edadesmuy tempranas. En
India el promedio de edad en que se casan las mujeres esde 14, mientras que en África cerca de un 50% de
las mujeres se casaantes de los 18. En muchas regiones es común encontrar a niñasde 11 y 12 años unidas
en matrimonio y esperando ser madres. La pobreza,la ambición, las transacciones por dinero, mercaderías o
propiedades,determinan que las niñas sean ofrecidas como trueque. Aparte de lostraumas psicológicos, las
madres menores de 15 años tienende 5 a 7 veces más riesgos de morir durante el embarazo y el parto,en
comparación con mujeres de 20 a 24.
Por otra parte, el mundo entero se horrorizóhace pocas semanas al conocer la existencia de una red

internacional de explotaciónsexual de menores, lo que quedó al descubierto con la muerte de variasniñas y
adolescentes belgas. Sin embargo, lo cierto es que este comerciotiene ya un desarrollo bastante extendido y
de larga data. Estimaciones deUNICEF señalan que 1 millón de niñas, niños yadolescentes menores de 18
años, procedentes de diversos países,entran anualmente al comercio sexual, atrapados por pedófilos,
proxenetas,abusadores sexuales y consumidores pornográficos. En Asia esto esuna verdadera “industria”
pero América Latina no se queda atrás.Colombia y especialmente República Dominicana y Brasil se
cuentanentre los países donde más niños y niñas ingresanal comercio sexual. La edad promedio de estos/as
menores es cada díamás baja.
Y las mujeres adultas también son víctimas de tráficoy prostitución forzada. Según un estudio de la
OrganizaciónInternacional de la Migración, OIM, en los últimos añosha aumentado el tráfico de mujeres de
Europa del Este hacia paíseseuropeos, como Holanda, Alemania y otros. En una conferencia realizada
enViena en junio de este año sobre la trata de mujeres, se reconocióque las mujeres europeas del Este,
“reclutadas” para trabajos diversos, entranluego a una red de prostitución internacional, desplazando cada
vezmás a mujeres provenientes de países subdesarrollados. Muchasde ellas tienen menos de 25 e incluso
menos de 18 años. La UniónEuropea estima que alrededor de 200 a 500 mil mujeres están trabajandocomo
prostitutas lejos de sus países en ese continente. En Asía,el turismo sexual es otra industria que florece
muchas veces al abrigo degobiernos y leyes que son sordos y ciegos ante este comercio, que atrapaa
millares de mujeres y adolescentes en su red. La expansión del VIH/SIDAha sido explosiva en estas
condiciones, y hace prever que los paísesasiáticos pronto pasen al primer lugar mundial de casos de
portadores/asy enfermos/as.
Es difícil documentar todas las distintas violenciasque sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres.
Mujeres lapidadas,mujeres cuyas vaginas son reconstruidas para el mayor goce sexual del hombre,mujeres
que se someten a cirugías estéticas “esculturales”para adaptarse al patrón de belleza imperante, mujeres
que “aclaran”su piel morena, mujeres torturadas y violadas selectivamente por razonespolíticas, mujeres
objeto de esterilizaciones forzosas, adolescentesanoréxicas que rehúsan alimentarse ante el temor de no
cumplircon ciertos cánones estéticos, mujeres con complicaciones deabortos incompletos a quienes se
rehúsa la atención en losservicios de salud o se las maltrata e incluso denuncia. La lista es interminablee
impactante.
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Cuaderno 4: ¿Como nos relacionamos?
¿QUÉ ENTENDEMOS POR EDUCACIÓN SEXUAL?
Fernando Barragán Medero
La educación sexual, en sentido amplio, constituyeel intento de transmisión de las concepciones, normas y
valores moralese ideología que cada cultura considera que deben servir para preservarel modelo social,
cultural y económico.
La transmisión de las concepciones intentará,en su conjunto, explicar el modelo social, cultural y económico.
Así,por ejemplo, se justifican la organización social, la institucionalizacióndel matrimonio heterosexual,
homosexual, la monogamia o la poligamia, ladiferenciación de género, permitiendo la defensa de la culturay
el modelo económico de cada grupo humano.
Estas concepciones están relacionadas con lasnormas y los valores, así como con las ideologías. Por
ejemplo,una de las normas de nuestra cultura es el matrimonio heterosexual, con sucorrespondencia legal, y
uno de los valores morales fundamentales ha sidoy es, en algunos sectores, la defensa de la virginidad
femenina, lo cualconstituye, a su vez, un medio de control social de la mujer. En cuanto alas ideologías,
como señala Castilla del Pino (1984, 61-63),un ejemplo claro lo constituye el aprendizaje de la represión,
que“conlleva la sumisión del sujeto que la asume, sumisión quetrasciende del estricto ámbito de la
sexualidad”, significando “ellogro de la obediencia suprema a la norma establecida”.
La presencia de las ideologías en el currículoha sido puesta de manifiesto por Eisner (1992, 302) quien
afirma que “lasideologías son sistemas de creencias que proporcionan las premisasde valor desde las
cuales se adoptan decisiones sobre diferentes aspectosde la práctica educativa” . Su potencial explicativo en
relaciónal género es innegable si consideramos la reflexión que nosofrece Torres (1991: 17): “ Si por
ideología se entiende el conjuntode ideas y de representaciones que se imponen a las personas como
verdadesabsolutas, produciendo un autoengaño, una ocultación en supensamiento y formas de actuar, es
claro que esta concepción negativade las ideologías, si no está muerta ya, debería estarlo”.
En este sentido las ideologías sobre educaciónsexual y género pueden estar cumpliendo la función de
limitarel desarrollo de las personas al imponer una perspectiva concreta de interpretacióndel mundo social.
“ La función de la ideología en la sociedadhumana- señala Torres (1991, 17) – se concentra principalmente
enla constitución y modelado de formas bajo las cuales las personasviven y construyen significativamente su
realidad, sus sueños, deseosy aspiraciones”
Las ideologías – siguiendo a Goran Therborn-someten y cualifican a los sujetos diciéndoles,
haciéndolesreconocer y relacionándolos con:
1. Lo que existe, y su corolario,lo que no existe; es decir, contribuyen a hacernos conscientes de la ideade
quiénes somos, qué es el mundo y cómo son la naturaleza,la sociedad, los hombres y las mujeres.
2. Lo que es bueno, correcto, justo,hermoso, atractivo, agradable, así como todos sus contrarios.
Estoayuda, por consiguiente, a la normalización de nuestros deseos y aspiraciones.
3. Lo que es posible e imposible.Conociendo ambas dimensiones definimos las posibilidades y sentido del
cambio,así como sus consecuencias. Nuestras esperanzas, ambiciones y temoresquedan así contenidos
dentro de los límites de las posibilidadesconcebibles (Therborn, 1987, 15-16, citado en Torres, 1991,17).
En consecuencia, una primera función de la educaciónsexual concebida de forma crítica y emancipadora es
el análisiscrítico y la toma de conciencia de las implicaciones de las concepciones,normas, valores e
ideologías que conforman nuestra explicacióndel mundo social y de la sexualidad humana.
Si aceptamos los presupuestos anteriores, se nos planteael problema de definir más explícitamente qué
entendemospor educación sexual y cuál es el objeto de conocimiento dela misma.
Es evidente, incluso deseable, que las personas queparticipan de los logros o descubrimientos de nuestra
cultura se apropiende estos objetos. Así sería el caso del sistema de numeraciónposicional, las cifras indoárabes (...); grandes invenciones de lahumanidad que han sustituido a sistemas de comunicación menos
evolucionados.Pero estamos dispuestos a realizar la misma afirmación si consideramos,igualmente el
modelo sexual como una construcción realizada por lahumanidad a lo largo de siglos. Y en cualquier caso,
debemos preguntarnos,¿existe un solo modelo o varios?, ¿con qué criterioaceptamos uno y desechamos

otro, suponiendo cierta la respuesta a nuestroprimer interrogante?
En la cultura occidental coexisten diversos modelosexplicativos de la sexualidad: modelo tradicional;
burgues-liberal y capitalista-permisivo,construidos históricamente, que en alguna medida constituyen
referentespara las personas, por lo que la educación sexual, no puede concebirsecon la idea de que los
sujetos asuman uno de estos modelos o lo mejor decada uno de ellos, peligro ideológico que conlleva el
intento de imposiciónde cualquiera de estas tres perspectivas.
La educación sexual la entendemos como el procesode construcción de un modelo de representación y
explicaciónde la sexualidad humana acorde con nuestras potencialidades con el únicolímite de respetar la
libertad de los demás, y en este sentidoes necesario analizar críticamente los fundamentos de los
modelosque se nos proponen, contrastar diversos modelos, conocer otras culturasy la propia historia del
conocimiento sexual. Esto, no supone en absolutopresentar una perspectiva aséptica, puesto que no es
posible. Cadamodelo asume unos valores morales, normas e ideologías determinados.Por ejemplo, desde la
perspectiva del modelo tradicional, la virginidad femeninaconstituye un valor imprescindible en la mujer.
En conclusión, la educación sexual laentendemos como un proceso lento, gradual y complejo que haga
posible laconstrucción de las diferentes nociones sexuales, que ayude a comprenderlos procesos, históricos
y culturales, por los que se han generadolos conocimientos actuales y la organización social y sexual
vigentesy que nos permita tomar conciencia de aquellos aspectos que deseamos asumiry los que deseamos
cambiar.
2.1. La educación sexual como un proceso lento, gradual y complejo.
La adquisición de las diferentes nociones sexualesrequiere una actividad cognitiva individual, insustituible,
que no es posiblepor simple transmisión verbal. Así ocurre con la construcciónde la identidad juvenil de
género en el estadio de las operacionesformales, entre los 12 y los 16 años aproximadamente, y que
incluyenociones como las diferencias de género, la preferencia sexual, lasdiferencias anatómicas y
genitales, los cambios psicológicos,afectivos e intelectuales.
2.2. La educación sexual debe favorecer la construcciónde las nociones sexuales desde una
perspectiva de crítica de género.
Los diversos intentos de introducir la EducaciónSexual en el diseño curricular, han incidido, de manera
preferente,en la estructuración de los contenidos desde la perspectiva de lasdisciplinas que se han
considerado implicadas en la mal denominada “biologíade la sexualidad”, intentando presentar una visión
“objetiva y científica”de la sexualidad. Frente a esta tendencia, otra bien extendida, ha consistidoen la
imposición de ideologías en los contenidos de maneradesmesurada, de forma que han prevalecido las
valoraciones morales, éticas,políticas, tanto desde posturas claramente conservadoras como
desdeposiciones más o menos radicales en oposición a las anteriores.
En ambos casos, los receptores pasivos, han sido elniño y la niña. No se han tenido en cuenta cual es el
procesopor el que las personas aprenden, es decir , cómo se construye elconocimiento social.
Nos parece, por tanto, imprescindible insistir en cómoconstruyen los niños y niñas los conceptos sexuales,
como unode los ejes centrales en torno al que deben girar los principios metodológicos(...).
En consecuencia, cada vez que hemos investigado lasnociones sexuales de la población o sus ideologías
hemos establecidoclaras diferencias entre las adolescentes y los adolescentes ya que no
existenecesariamente un pensamiento homogéneo válido para toda lapoblación (Barragán, 1998).
2.3. Comprender los procesos históricos y culturales, por los quese han generado los conocimientos
actuales y la organización socialy sexual vigentes.
Los modelos de sexualidad y el concepto de génerohan sido construidos a través de siglos, de manera que
han sufridouna evolución. Las diversas dimensiones que implican estos modelosno pueden ser presentadas
como productos finales sin comprender los procesosdinámicos por los que han surgido. Esto implica, por
ejemplo, quea nivel educativo no puede presentarse el matrimonio heterosexual, el amorde pareja o la
distribución sexista de las funciones sociales, comoalgo inherente a la propia naturaleza humana, ni como
dimensiones permanentese inalterables de la sociedad, ya que son el resultado de ajustar la
organizaciónsocial a la económica (...).

2.4. El conocimiento sexual: pensamiento social.
Definir la educación sexual requiere clarificarqué entendemos por conocimiento sexual, sus semejanzas y
diferenciascon otras áreas de conocimiento y las dimensiones que incorpora. Esdecir, cuando hablamos de “
nociones sexuales”, es necesario explicitar siéstas son biológicas o si por el contrario lo biológicose
estructura social y culturalmente y por tanto debemos hablar de “ conocimientosocial”.
El conocimiento sexual implica el conocimiento de nosotrasy nosotros mismos, el conocimiento de las demás
personas (identidadsexual, imagen corporal, diferencias anatómico – genitales, ciclode respuesta sexual,
diferencias de género...), y las relaciones quese establecen entre ambos, en el marco de una organización
socialy sexual concreta ( afectividad, amor, matrimonio,...) (...).
El conocimiento sexual, no puede identificarse exclusivamentecon el biológico, ya que ninguna otra función
del cuerpo humanose estructura más claramente de manera social y cultural que la sexual.Sin embargo,
cierta tradición pedagógica ha querido atribuiruna supremacía a los contenidos biológicos, pretendiendo
presentarasí un modelo supuestamente “aséptico” de informaciónsexual que serviría para justificar las
diferencias de género.Ello ha contribuido a explicar mediante un predeterminismo biológicolas diferencias
sexuales sociales como medio de justificar la represióny la discriminación y las relaciones de poder
asimétricas.
2.5. La incorporación de la perspectiva de género
La incorporación en la práctica de laperspectiva de género implica la consideración y análisiscrítico de todos
los elementos del currículo: objetivos, contenidos,estrategias de enseñanza y aprendizaje, el uso de
materiales curricularesy la evaluación.
La inclusión de los contenidos, especialmentereferidos a conceptos, normas y valores, ha de considerar la
diversidad enrelación al género. Por ejemplo, los intereses de aprendizajede chicas y chicos en la
adolescencia no son siempre coincidentes como demuestranlos interrogantes que se plantean.
Asimismo el conocimiento disponible sobre sexualidadno siempre esta exento de los prejuicios sexistas y
androcéntricospor los que muchas de las explicaciones sobre el mundo social han sido elaboradassiguiendo
patrones masculinos.
“ Como todas las expresiones culturales, señalaLondoño, la educación sexual ha estado influida y
reflejadaen los estereotipos y prejuicios de género que han convertido el áreade la sexualidad femenina, de
enorme significancia social, en un campo deejercicio de poder y sometimiento por su supuesta fragilidad.
Esta tácticaideológica constituye una de las expresiones que la educaciónsexual adecuada debe entrar a
clarificar, proponiendo una revisióny reestructuración de roles sexuales y estereotipos de género;si se
prescinde de éstos, la educación sexual no tendráimpacto a nivel de cambios en la sociedad y continuara
ajena al nuevo paradigmay cultura de los géneros” (Londoño, 1996, 244).
La construcción de un programa de educaciónsexual desde la perspectiva de género implica ineludiblemente
tenerpresente como objetivo el análisis de las relaciones de poder entrelos géneros, la distribución racional
de las funciones domésticaso combatir los prejuicios sexistas, la inclusión de la cultura femeninao la
perspectiva femenina, tantas veces excluida, la afectividad identificadacasi exclusivamente como una
característica femenina, o la erradicaciónde la violencia masculina.
Así mismo hemos de revisar y construir colectivamentenuevos valores que de acuerdo con los estereotipos
de género han sidoproscritos de la educación masculina e infravalorados como valoresfemeninos. La
expresión de sentimientos, por ejemplo, no es un signode debilidad sino una necesidad de las personas (...).
*Este texto ha sido extraído de BARRAGÁN, Fernando (1999). ¿ Que entendemos por educación sexual?
En Sexualidad, educación sexual y género, Programa de educación afectivo – sexual para Educación
Secundaria. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer pp. 17-24.

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

1. Potenciar la construcción del conocimiento sexualde las diferentes nociones o conceptos que posibilite
una explicaciónde la sexualidad humana y el género.
2. Favorecer la integración de las dimensiones cultural,social, biológica, psicológica, afectiva y moral de
cada unode los temas de aprendizaje.
3. Cambiar las actitudes, ideologías y valores antela sexualidad, entendiéndola como forma de relación y
comunicación,fuente de satisfacción , placer y felicidad.
4. Romper los tabúes, mitos, miedos, fruto de laignorancia a la que todas las personas hemos estado
sometidas.
5. Favorecer una aceptación e integraciónequilibrada de los cambios biofisiológicos y psicológicos
característicosde la adolescencia.
6. Restablecer la comunicación sobre sexualidadentre las adolescentes y los adolescentes y con las
personas adultas , profesoradoy madres y padres.
7. Potenciar la reflexión y análisis de porque nuestra cultura “regula” el comportamiento sexual,
calificándoloen términos de normalidad y anormalidad, para poder comprender elcarácter convencional y
arbitrario de estas normas.
8. Desculpabilizar y liberar de angustia el comportamientosexual, integrándolo como forma de desarrollo
personal.
9.

Potenciar una construcción de la afectividad exenta de los estereotipos de género.

10.

Conocer y diferenciar las funciones de la sexualidadhumana, así como su desarrollo y evolución.

11. Desterrar la idea de que la información sexualdespierta prematuramente nuestro comportamiento
sexual.
12. Incorporar un vocabulario preciso en relacióna la sexualidad, exento de connotaciones moralistas
sexistas, discriminatoriaso términos vergonzantes. Así como aquellos términosresultado de la ignorancia y el
lenguaje agresivo.

*Este texto ha sido extraído de BARRAGÁN, Fernando (1999). Objetivos generales de la educación
sexual en educación secundaria. En Materiales para el profesorado y para el alumnado, Programa de
educación afectivo –sexual para Educación Secundaria. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.

Cuaderno 4: ¿Cómo nos relacionamos?
LA SEXUALIDAD HUMANA COMO PROCESO
Pilar Sampedro Díaz

¿Qué educación sexual?
Hombres y mujeres somos fundamentalmente seressexuados. ¿Qué queremos decir con esta
afirmación? Antesde nacer y hasta el fin de nuestra existencia vivimos una historia, una
biografíaindividual que se rellena con nuestro cuerpo, que estructura nuestras vivenciasy conductas,
nuestra personalidad y manera de estar en el mundo. Todo estoparte de la forma en que cada
persona se siente hombre o mujer. El ser humanoaccede a ser hombre o mujer con todas las
consecuencias que se derivan deello a través de su condición sexuada y, al menos por el momento,no

existe otra alternativa.
Al convertirse en un aspecto troncal para el individuo,para el autoconcepto y la asimilación del yo, la
educaciónsexual se convierte en un aspecto imprescindible para el ser humano. Se trata,en este caso,
de una educación sexual de los sexos, es decir, de hombresy de mujeres, una educación que explore
cómo y a travésde qué sinuosas incidencias una mujer se hace mujer y un hombre sehace hombre
dentro de una inmensa variedad de combinaciones; qué leyesy mecanismos configuran sus
identidades sexuadas; qué conjuntos deinteracciones desencadenan sus atracciones y rechazos; qué
fórmulasdan por resultado las inevitablemente intrincadas coincidencias o divergenciasde sus vidas;
qué contingencias contribuyen a sus dichas o a sus desdichas.En este sentido, la educación sexual no
es un adiestramiento en elbuen o mal uso de los aspectos genitales, que serán temas residualesen
este terreno, sino que la educación sexual se plantea como educaciónde los sexos, como intervención
en el marco de las estructuras, lasvivencias y las conductas que nos sexúan y las consecuencias que
deello se deriva. Las identidades sexuales configuran al individuo a travésde una constelación de
sensaciones, emociones, sentimientos y afectosque biográficamente estructuran al sujeto como
masculino o femenino.Lo que significa que la identidad no puede ser sino sexuada, o dicho de
otromodo, que la sexualidad forma parte de la misma identidad. La sexualidades la personal e
intransferible vivencia de la individualidad masculina ofemenina como forma de ser o de existir.
Como profesoras y profesores de secundaria, sabéismejor que nadie que ésta es una etapa de la
enseñanza con unosobjetivos expresamente fijados en el plan de estudios del sistema
educativodentro de los cuales están el dominio de unos conocimientos conceptualesy el desarrollo de
unas actitudes como corresponde a una edad que va caminode la madurez.
Teniendo estos criterios presentes, la educaciónsexual en estas edades no puede convertirse en un
aspecto paternalista yasistencial. Hablar compulsivamente de prevención de embarazos,
deenfermedades de transmisión sexual o de “sexo que se hace” no dejade ser un proteccionismo
ingenuo que supone entender la realidad sexual sólocomo necesidad que se satisface , y sólo como
tal necesidad. De estamanera, desgajada de su contexto teórico, la realidad sexual se convierteen una
práctica.
Nuestra aportación es que no debemos inculcaren la adolescencia los estereotipos y la obsesión
pragmáticapor el coito, el cual suele ser, en la mayoría de los casos, una ideainducida por la
representación social y no objeto de su deseo concretoy biográfico.
Tampoco debemos plantear la heterosexualidad como únicaopción posible o la homosexualidad
femenina y masculina como la alternativaminoritaria y anormal o patológica. No debemos colaborar a
ese montajeimpuesto en el imaginario colectivo que dicta lo que debe apetecer. La adolescenciadebe
poder elegir siendo un lugar privilegiado desde el que elaborar unavida propia frente a las actividades
y estilos impuestos por la ideologíade lo concreto o lo normal.
Para concluir, la realidad sexual, antes que una necesidad,objeto de satisfacción o de insatisfacción, o
un derecho oun deber, es un campo de conocimiento y, como tal, objeto de interrogacióny búsqueda
explicativa. Por eso, ya que estamos en esta edad en fasede formación, la función educativa tendrá
másventajas si se centra en estimular el descubrimiento de ese campo desde unaactitud de estudio y
de exploración que tenga en cuenta las identidadesplásticas y las conductas sexuales diversas.
Nuestra propuesta es que la educación sexualdebe aportar el conocimiento del hecho de los sexos y
sus consecuencias yno sólo el coito y sus anécdotas, para no clamar por una educaciónsexual que se
convierta en una limosna informativa que no ayuda entendery explicar las vivencias con las que el
adolescente se enfrenta, y entreellas, el descubrimiento de la homosexualidad.

Educación sexual y coeducación desde la transversalidad
El discurso de la transversalidad en la LOGSE partede la educación como una formación en valores y
actitudes.Dentro de ellos y relacionados con la educación sexual, ademásde los temas de prevención,
se incluyen la fecundidad con racionalidad,el placer humanizado y la sexuación como diversificación.
Deesos tres valores, los dos primeros llevan tiempo en controversia: es elenfrentamiento entre la
reproducción y el placer con respecto a lasexualidad. En otras épocas se primó aquella y en la
actualidadse privilegia éste.

En realidad los dos son valores con claros contenidosconceptuales, actitudinales y procedimentales,
de forma que pueden ser objetosde trabajo para extraer lo positivo de ellos y perder menos tiempo en
loaccesorio de sus polémicas. Pero es preciso ir más alláy llegar a la raíz del tema, es decir, a un valor
que sirve de troncoa los anteriores y les confiere todo su sentido. Porque, antes del ejerciciode la
fecundidad o la vivencia del placer, un sujeto se hace asi mismo comohombre o como mujer, de forma
evolutiva y a través de unos procesos.La sexuación consiste en uno de esos procesos biográficos
(nisólo biológicos ni sólo culturales) a travésdel cual los individuos se van sexuando, es decir, se van
configurando comomasculinos o femeninos: este hecho ha suscitado poco interés debidoa las
distracciones y polémicas en torno a la reproduccióny el placer. También es útil señalar otra
distracciónque es la de luchar contra toda clase de diferencias y de matices, hastatal punto de
patologizar esa diversidad, esos modos y matices que nos configurancomo seres sexuados.
Dicho esto, uno de los aspectos fundamentales de laeducación sexual es el desarrollo de un
conocimiento más amplioy fundamentado sobre las diferencias sexuales, sobre los diferentes tiposde
atracción, de relación, de sentimientos y de emociones quepueblan el universo individual. No se trata
tanto de explorar el morbo deinformaciones puntuales o respuestas a preguntas cuanto de abrir o
descubriruna dirección en la que se puedan buscar explicaciones y conocimientosmás sólidos.
* Este texto ha sido extraído de SAMPEDRO, Pilar (2002). La sexualidad humana como proceso.
En VV.AA. Guía didáctica: el respeto a la diferencia por orientación sexual, homosexualidad y
lesbianismo en el aula. Gijón: Xente Gai Astur “ Xega”. Pp. 24-26

Cuaderno 4: ¿Cómo nos relacionamos?
EL ENFOQUE DE SALUD REPRODUCTIVA
Paqui Venegas Franco
No existe consenso sobre el término salud reproductiva.Hay una multiciplidad de posiciones que van
desde aquellas que aúnla siguen viendo como una forma de control de la natalidad, hasta los quese
adhieren a posiciones más avanzadas del concepto, y la ven comoun ejercicio pleno de los derechos
sexuales y reproductivos desde una perspectivade género (Zapata y Halperin, 1999).
La salud reproductiva es definida en la Conferenciade Población y Desarrollo del Cairo (1994), como “un
estado generalde bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedadeso dolencia, en
todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivoy sus funciones y procesos”
(Espinosa,2000:7).
Partiendo de esta definición, el concepto desalud reproductiva se refiere tanto a la capacidad como al
derecho de lasmujeres a disfrutar de una vida sexual plena, a decidir sobre tener hij@so no; a tener
embarazos y partos seguros, a vivir un proceso reproductivosaludable, a prevenir enfermedades del
aparato reproductivo, a regular lapropia fecundidad sin riesgos, a estar informada y escoger libremente
elmétodo anticonceptivo más adecuado y, a la posibilidad de interrumpirun embarazo no deseado
(Brachet; Oliveira et al., citadas por Vázquez,2001).
Esta perspectiva implica, por un lado, reivindicar laopción de las mujeres y sus parejas para disfrutar de
sus relacionessexuales y decidir acerca de la posibilidad de convertirse en madres o enpadres y, por otro
lado, implica negar aquellas posturas biologicistas queubican en la naturaleza y en su capacidad
procreadora, el rol que lasmujeres tienen que desempeñar socialmente, así como la valoracióndel mismo
(Tuñón, 1997).
En el concepto de salud reproductiva las mujeres sonconcebidas como sujetos activos en su inserción en
el mundo socialy no objetos de las políticas públicas de control natal; elbinomio salud-enfermedad es
considerado como un proceso básico dondeintervienen tanto condicionantes macroeconómicos y
políticos,como relaciones de poder entre los géneros, manifestaciones que estánvigentes en el campo de
los microsistemas sociales, personales, familiaresy cotidiano (Tuñón, 1997).

La salud reproductiva debe, por tanto, ser consideradabajo un enfoque integral que incorpore no sólo los
aspectos biológicos,sino también los sociales, económicos, institucionales y políticosde la reproducción
humana (García et al., citado por Vázquez,2001). Los temas que comúnmente se abarcan desde este
concepto son:derechos reproductivos, planificación familiar, enfermedades de transmisiónsexual,
sexualidad humana, relaciones de género y sexualidad adolescente.
La salud reproductiva está así, estrechamenteligada a los derechos reproductivos, los cuales se asocian
con las nocionesde autodeterminación corporal y sexual, construidas a partir de principioséticos de
carácter universal. Estos derechos forman parte delos derechos civiles y sociales y la raíz de su lucha se
encuentraen las desigualdades sociales y de género (García et al., 1997).
Hay que señalar tres etapas en la evoluciónde la defensa de los derechos reproductivos: la primera surge
con el movimientode planificación familiar que trata de rebasar las condicionanteslegales, culturales y
religiosas que impiden a las personas poder accedera medios anticonceptivos para controlar su
fecundidad. La segunda, llamadade salud reproductiva, supone no sólo el control de la fecundidadsino
también la libertad para reproducirse, practicar y disfrutarrelaciones sexuales. La tercera, proyecta a la
salud reproductiva hacia elempoderamiento de las mujeres y la justicia social, es decir, promueve
laequidad entre los géneros y la igualdad social (Figueroa citado porVázquez, 2001).
El enfoque de la Salud Reproductiva se consolida enla década de los 90. La conferencia Internacional de
Poblacióny Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994, y la VI Conferencia Internacionalde la Mujer de
Naciones Unidas celebrada en Pekín en 1995 fueron hitosimportantes en esta consolidación, al
promover accionesy programas vinculados con la salud reproductiva. De estos esfuerzos se
desprendentres principios básicos que orientan la definición de la saludreproductiva antes mencionada:
-La libertad de elección de las personas a decidir de manera responsablee informada sobre el número y
espaciamiento en el nacimiento de loshij@s.
-El reconocimiento de la importancia que tiene para las personas unavida sexual satisfactoria y segura.
Así como del hecho de que la sexualidadtiene campos muy variados de expresión y no se reduce
únicamentea la reproducción.
-La atención al contexto cultural y socioeconómico,que es concebido como inseparable de la salud
reproductiva, y que alude,entre otros muchos aspectos, a los papeles y roles sociales y familiaresde
hombres y mujeres así como su acceso a la información, laeducación, los recursos materiales y
financieros y los servicios desalud (García et al., 1997).
Los acuerdos de El Cairo representan un cambio cualitativoen la forma de abordar los problemas y las
políticas de población,pues en ellos se reconoce por primera vez las relaciones que existenentre la
dinámica de la población, el desarrollo económico,la producción, el consumo y el medio ambiente
(Espinosa, 2000). Elcrecimiento de la población ya no era considerado la causa primordialdel deterioro
del medio ambiente, sino que se reconoció el papel tano más importante que tienen las pautas
insostenibles de produccióny consumo, especialmente en los países industrializados, en el
empeoramientode la calidad de vida humana y destrucción de los ecosistemasdel planeta. Esto llevó a
un avance de un enfoque “demografista” y “controlador” que atribuía a los pobres los principales
problemasdel planeta, a otro en el que las políticas poblacionales quedaronenlazadas a una perspectiva
de desarrollo más equitativo, armónico,y sustentable, a la par que se lograba el ejercicio pleno de los
derechossexuales y reproductivos y la igualdad de oportunidades educativas, laboralesy sociales entre
mujeres y hombres (Espinosa, 2000).
En la nueva propuesta, la salud queda como aspecto secundario,priorizando la necesidad de entender
las relaciones de género, propiciarel empoderamiento de las mujeres, ya que su estado de salud tiene
que vercon los poderes de dominio que sufren y, por lo tanto la construcciónde una sociedad más
equitativa con la capacidad de promover un mayorbienestar, incluyendo una mejor salud, para las
mujeres y para toda la población. Los “derechos reproductivos” toman una importancia primordial,
másallá de la salud reproductiva (Cook y Fathalla, Leslie citados porZapata y Halperín, 1999). Se trata de
reforzar la capacidad de decisiónde las mujeres en el ámbito de las elecciones y prácticas
sexuales,reproductivas y de planificación familiar, a fin de que estas se conviertanen agentes activos de
su propio desarrollo (Zapata y Halperin, 1999), eneste sentido promover una estrategia de salud

reproductiva basada enla recuperación del control del cuerpo de las mujeres, y en la disminuciónde las
inequidades de género es un elemento fundamental para la construcciónde la sustentabilidad social.
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Cuaderno 5: ¿Cuáles son mis derechos?
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
INTRODUCCIÓN:
En diciembre de 1998 las Naciones Unidas conmemoraránel quincuagésimo aniversario de la Declaración
Universal delos Derechos Humanos. Conociendo la gran trascendencia de este evento, CLADEM(el Comité
de América Latina y el Caribe para la Defensa delos Derechos de la Mujer), junto con otras organizaciones
regionales e internacionales,ha desarrollado una propuesta que apunta a ser adoptada por los Estados
Miembrosde las Naciones Unidas.
El año 1998 es la ocasión para que losEstados renueven su compromiso con los derechos humanos y para
incorporarlas perspectivas de género y etnicidad, que han ganado preeminenciadesde la adopción de la
Declaración Universal, cincuenta añosatrás.
Así como la Declaración de 1948 ha constituidoun código ético para la segunda mitad del siglo XX,
consideramosnecesario que hoy, en el umbral del nuevo milenio, los Estados aprueben otrodocumento de
protección internacional de los derechos humanos queintegre los avances realizados en el pensamiento y la
experiencia de losderechos humanos desde 1948, sin invalidar en ninguna forma los logros dela Declaración
Universal.
PREÁMBULO:
CONSIDERANDO que la formulación contemporáneade los derechos humanos emergió en un contexto
histórico enel que el concepto del ser humanos estaba en gran medida limitado al varón,occidental, blanco,
adulto, heterosexual y dueño de un patrimonio;
PREOCUPADAS de que por esta limitada concepcióndel ser humano, los derechos de las mujeres,
indígenas, homosexualesy lesbianas, niños, niñas, personas ancianas, personas condiscapacidades y otros
grupos han sido restringidos;
CONVENCIDAS de que un concepto holístico e inclusivode humanidad es necesario para la plena
realización de los derechoshumanos;
REAFIRMANDO la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos;
ASUMIENDO que en el presente contexto de pobreza creciente,desigualdad y violencia, es crucial fortalecer
y garantizar la plena vigenciae interconexión de los derechos ambientales, reproductivos,
económicos,sociales y culturales;
CONSIDERANDO que esta Declaración de ningunamanera reduce la validez de la Declaración Universal de
los DerechosHumanos, ni de otros instrumentos internacionales de derechos humanos y queno autoriza
actividades contrarias a la soberanía, la integridad territorialy la independencia política de los Estados;
EN CONSECUENCIA, PROPONEMOS A LA ASAMBLEA GENERAL ENSU 53 SESIÓN, el presente
proyecto, para su consideración enla elaboración de una Declaración para el Siglo XXI.
I. DERECHOS DE IDENTIDAD Y CIUDADANÍA.
Artículo 1.
1. –Todas las mujeres y hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
2. – Todos los seres humanos tienenel derecho a disfrutar todos los derechos humanos, sin
distinciónalguna basada en raza, etnicidad, edad, sexo, orientación sexual,discapacidad física o mental,
idioma, religión, opiniónpolítica, origen nacional o social, posición económica,nacimiento o cualquier otra
condición.
Artículo 2.
1. – Todas las personas tienen derechoa su propia identidad como individuos-as, como miembros-as de

grupos conlos que se identifican, como miembros-as de una nación y como ciudadanas-osdel mundo, con el
grado de autonomía y autodeterminación entodas las esferas, necesarias para preservar su dignidad y su
sentido deauto-valia. Este derecho a la identidad no será afectado negativamentepor matrimonio.
2. – La esclavitud, la servidumbrey el tráfico de mujeres, niñas y niños en todas susformas, incluyendo
aquellas que puedan tener lugar en relaciones familiares,están prohibidas.
Artículo 3
1. – Todos los seres humanos tienenel derecho a una participación igualitaria y equitativa en
organizacioneslaborales, políticas y sociales así como al acceso a cargospúblicos electivos y no electivos.
2. – Todos los Estados deberáneliminar obstáculos para el disfrute pleno e igualitario de los
derechosciudadanos por parte de las mujeres. En particular, las mujeres podránadquirir la ciudadanía sin
discriminación y ejercer los mismosderechos que los hombres a participar en todas las esferas de la vida
públicay política de la nación.
Artículo 4
1. – Todos los seres humanos tienenel derecho a expresar diversidad étnico-racial, libre de
prejuiciosbasados en discriminación cultural, lingüística, geográfica,religiosa y racial.
2. – Todos los seres humanos tienen el derecho a la protección contra el etnocidio y el genocidio.
Artículo 5
1. – Los pueblos tienen el derechoa la autonomía y a la autodeterminación y al mantenimientode sus
estructuras políticas, legales, educacionales, sociales y económicasy sus modos de vida tradicionales.
2. – Los pueblos indígenastienen el derecho al mantenimiento de sus relaciones comerciales y culturalesy
a sostener comunicación a través de las fronteras nacionales.
3. – Los pueblos indígenas tienen el derecho individualy colectivo a participar en el proceso de adopción
de decisiones desus gobiernos locales y nacionales.
Artículo 6
Las personas pertenecientes a minorías étnicas,raciales, religiosas o lingüísticas, tienen derecho de
establecersus propias asociaciones, practicar su religión y utilizar su propioidioma.

II DERECHO A LA PAZ Y A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
Artículo 7
Todas las personas tienen el derecho a una vida libre de violencia y a disfrutarde la paz, tanto en la esfera
pública como en la privada. Nadie serásometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.Todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen una violacióna sus derechos
humanos. La violencia no podrá ser usada para negara las personas su derecho a la vivienda, en particular a
partir de las eviccionesforzadas.
Artículo 8
1. –Las personas migrantes, desplazadas o refugiadas ylas personas en situación de desventaja por razón
de género,raza, etnia, edad, convicción o cualquier otra condición, tienenderecho a medidas especiales de
protección, frente a la violencia.
2. – Todos los seres humanos tienen derechos a una vida libre de conflictos armados.
3. – Los ultrajes perpetrados contra mujeres, niñosy niñas en situaciones de conflicto armado, incluyendo
los asesinatos,las violaciones, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, constituyencrímenes contra la
humanidad.
Artículo 9
1. – Todas las ciudadanas y ciudadanostienen el derecho a un presupuesto nacional dirigido al desarrollo
humanosustentable y a la promoción de la paz por parte de los gobiernos,incluyendo medidas dirigidas a la
reducción de los gastos militares,la eliminación de todas las armas de destrucción masiva, lalimitación de
armamentos, a las estrictas necesidades de la seguridadnacional y en la resolución de conflictos.
III. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Artículo 10.
Todos los seres humanos tienen derecho a la autonomíay a la autodeterminación en el ejercicio de la
sexualidad, que incluyeel derecho al placer físico, sexual y emocional, el derecho a la libertaden la

orientación sexual, el derecho a la información y educaciónsobre la sexualidad y el derecho a la atención a la
salud sexual yreproductiva para el mantenimiento del bienestar físico, mental ysocial.
Artículo 11.
1. – Mujeres y hombres tienen el derecho de decidir sobresu vida reproductiva de manera libre e informada
y ejercer el control voluntarioy seguro de su fertilidad, libres de discriminación, coercióny/o violencia, así
como el derecho de disfrutar de los niveles másaltos de salud sexual y reproductiva.
2. – Las mujeres tienen el derechoa la autonomía reproductiva, la cual incluye el acceso al aborto seguroy
legal.
IV. DERECHO AL DESARROLLO.
Artículo 12
1. – Todos los seres humanos tienen derecho a disfrutarde los beneficios del desarrollo humano
sustentable, de acuerdo a la Declaraciónsobre el Derecho al Desarrollo.
2. Las decisiones en relacióna las prioridades nacionales y la asignación de recursos, deberáreflejar el
compromiso de la nación para la erradicación dela pobreza y la plena realización de los derechos
económicos,sociales y culturales, incluyendo la salud física y mental, educación,vivienda adecuada,
seguridad alimentaria, igual y equitativo acceso a latierra, el crédito, tecnología, agua potable y energía.
Artículo 13
Toda mujer y hombre tiene el derecho y la responsabilidadde criar y educar a sus hijos e hijas, de realizar el
trabajo del hogar yproveer a las necesidades de la familia, incluso, después de la separacióno divorcio.
Artículo 14
1. – Todas las personas tienen derechoal trabajo provechoso; a la libre elección de su trabajo; a la
proteccióncontra el desempleo; a condiciones de trabajo seguras, equitativas y satisfactoriasy a un nivel de
vida adecuado.
2. Todas las personas tienen derechoa gozar de las mismas oportunidades y trato en relación con: el
accesoa los servicios de orientación profesional y empleo; seguridad enel empleo; igual remuneración por un
trabajo de igual valor, la seguridadsocial y otros beneficios sociales, incluyendo descanso y recreación.

V. DERECHOS AMBIENTALES
Artículo 15
La responsabilidad transgeneracional, la igualdad degénero, la solidaridad, la paz, el respeto por los
derechos humanosy la cooperación entre los Estados son bases del desarrollo sustentabley la conservación
del medio ambiente.
Artículo 16
1. – Todas las mujeres y hombres tienen el derecho a unambiente sustentable y a un nivel de desarrollo
adecuados para su bienestary dignidad.
2. – Todas las mujeres y hombres tienenel derecho al acceso a tecnologías sensitivas a la diversidad
biológica,el mantenimiento de los procesos ecológicos y los sistemas de conservaciónde la vida en la
industria, pesca y pastoreo.
Artículo 17
1. –Todas las personas tienen derecho a participar activamenteen la gestión y educación ambiental local,
regional y nacional.
2. –Las políticas ambientales estarán dirigidas a:
a) Proveer a los consumidores con adecuada información,comprensible para personas de toda edad,
lengua, origen y grado de alfabetización.
b) Promover la eliminaciónde productos químicos y pesticidas tóxicos y peligrosos parael medio ambiente,
reduciendo los riesgos de salud que afectan a las personastanto en el hogar como en el trabajo, en zonas
urbanas y rurales.
c) Fomentar la fabricación de productos sensiblesy respetuosos del medio ambiente y que requieran
tecnologías no contaminantes.
d) Apoyar la recuperación de tierras erosionadasy deforestadas; de cuencas hidrográficas dañadas y de
sistemasde abastecimiento de agua que estén contaminados.

CLADEM. (1998). Declaración de los Derechos Humanos desde una perspectiva de género. Aportes al
cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lima (Perú): CLADEM.

Cuaderno 5: ¿Cuáles son mis derechos?
SEXISMO EN EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Alda Facio
Cuando los medios de comunicación anuncian que en tal país de América Latina se violan los
derechos humanos o que tal país ha sido acusado ante la Corte Internacional de DerechosHumanos
por violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, como se la
conoce, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿En qué tipo de violación pensamos?¿Quién o quienes
son las víctimas que nos dibuja nuestra imaginación?
Probablemente, lo primero que se nos viene a la mente son desaparecidos, prisioneros políticos,
torturados, ¿no es cierto? Es más, seguramente nos imaginamos un desaparecido varón,un prisionero
varón y el dolor que eso conlleva a las madres, abuelas,esposas e hijas de los desaparecidos. Todas
(os) hemos oído hablar de la valerosa actividad de las Madres de la Plaza de Mayo. Pero, ¿dónde
están las organizaciones de derechos humanos que se aboquen a encontrar los padres
autodesaparecidos que voluntariamente abandonan a sus compañeras e hijos? ¿Cuándo veremos
organizaciones de madres de niños y niñas víctimas del incesto, del abuso sexual de sus propios
padres?
Y si nos dicen que el país acusado es uno que tiene una reputación más o menos democrática, vamos
a pensar en violaciones menos graves por no atentar contra la vida o la integridad física, como serían
el cierre de algún medio de comunicación,el abuso de controles oficiales, la censura, etc., violaciones
éstas que atentan contra el artículo 13 del ya citado Pacto de San José,que habla sobre la libertad de
pensamiento y expresión. Pero, lo más probable es que no hemos pensado que ese medio se cerró
por presentar una imagen pornográfica o distorsionada de la mujer. Y tendríamos razón en no
pensarlo, porque quienes tienen en sus manos el poder de cerrar o censurar medios de comunicación
generalmente no consideran que la violación y el acoso sexual de que son víctimas las mujeres de
todas las edades, razas y clases sociales son causadas y/o fomentadas por a deshumanización de la
imagen de la mujer en objeto sexual para el placer de un varón. Para ellos un periódico que incitaraa
la juventud a cometer actos ilegales como robar o destruir propiedades privadas, estaría violando su
derecho a la libertad de expresión,pero un periódico que incitara a los varones a violar mujeres,
haciéndolescreer que es normal tomar a una mujer por la fuerza porque a las mujeresnos gusta y eso
es lo que esperamos de ellos, estaría simplementeejerciendo su libertad de expresión.
Y si pertenecemos al más pequeño grupode personas que consideramos que los derechos
económicos, socialesy culturales son tan derechos humanos como los derechos civiles y políticos,tal
vez nuestra imaginación nos dibuje el triste cuadro de la pobrezaextrema en que viven millones de
mujeres y hombres en el mundo, su hambre,su analfabetismo, su carencia de vivienda. Pero, ¿nos
dibujaráun mundo de pobreza en que la mujer pobre es, además, explotada porel hombre pobre?
Seguramente que no, porque quienes detestan la explotaciónde la clase desposeída, generalmente,
no quieren lidiar con la explotaciónde las más desposeídas por el desposeído, o se harántoda clase de
justificaciones argumentando que quien realmente se beneficiade la explotación de la mujer es el
capital. Si el capital se beneficiade una reserva de mano de obra barata y del trabajo doméstico
gratuito,¿por qué ha de importarle si esa reserva es mano de obra femeninao masculina, o si el
cuidado de los hijos está en manos del hombreo la mujer?
Quienes se benefician directamente del trabajo gratuitoo menos pagado son los hombres. Quien se
beneficia de la desaparición,objetivización, explotación y apropiación del cuerpode la mujer es el

patriarcado, cuya característica principal es serandrocéntrico, es decir, que toma al hombre/varón
como parámetro,modelo, prototipo o paradigma de lo humano. El androcentrismo es la visióndel
mundo desde la perspectiva masculina únicamente. En virtud delandrocentrismo, todas las
instituciones creadas socialmente responden solamentea las necesidades sentidas por el varón o,
cuando mucho, a las necesidadesque el varón cree que tiene la mujer.
En virtud del androcentrismo, la inmensa mayoríade los estudios, análisis, investigaciones,
narraciones y propuestasse enfocan desde la perspectiva masculina únicamente y, lo que estal vez
peor, en virtud del androcentrismo, los resultados de esas investigaciones,observaciones y
experiencias, son tomados como válidos para la generalidadde los seres humanos, tanto hombres
como mujeres. Es por ello que el derechode los derechos humanos, a pesar de estar concebido y
enfocado desde la perspectivamasculina únicamente, es percibido como universal, válido paratodos o
neutral en términos de género. Es por ello que la victimizaciónde la mujer en su larga subordinación al
hombre no es concebida comouna victimización de un ser humano, porque ser humano es sinónimode
hombre que es sinónimo de varón.
Es así que, debido al androcentrismo en nuestramanera de percibir el mundo, podríamos hacer un
recorrido por todolo que hemos leído y conocido sobre las diferentes formas en que enlos distintos
países se viola lo que se considera son derechos humanosy encontraremos que cuando se habla de
violaciones de esos derechos, no seestá haciendo referencia a las violaciones de los derechos
humanosque sufren las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, hasta enlos países más
democráticos y desarrollados.
Cuando leemos que en la Ciudad de México, porejemplo, cada cinco minutos una mujer es violada, o
que millones de mujeresen todos y cada uno de los países del mundo son agredidas físicay
mentalmente por sus propios compañeros de vida, o sobre lossuicidios de las jóvenes esposas en la
India, o las miles de clitoridectomíasque se practican al año, sobre las más de 500 mil mujeres
quemueren anualmente en partos y abortos clandestinos y tantas otras mutilaciones,agresiones,
torturas y desapariciones que se practican contra las mujerescada segundo con el beneplácito del
sistema legal nacional e internacional,el respeto a las tradiciones o debido a la complicidad de las
mismas víctimas,no relacionamos estos hechos con una violación a los derechos humanosporque este
tipo de violaciones sólo se ejercen contra mujeres. Esdecir, porque en este tipo de violencia, las
víctimas son siempremujeres. Dicho en otras palabras, porque estas violaciones se hacen contrala
mujer, por ser mujer.
Y, aunque las violaciones que sufrimos las mujeres anuestros derechos humanos podrían convertirse
en una lista interminable,no es mi intención aquí hacer un enumerado de las múltiplesviolaciones que
sufrimos las humanas por el hecho de haber nacido del sexofemenino, sino invitarlas (os) a reflexionar
sobre el concepto de derechoshumanos, la forma en que son definidos, por quiénes son definidosy
cómo y quiénes los administran y defienden, no porque considereinnecesario documentar esas
violaciones específicas contra nosotraslas humanas, sino porque considero que es necesario que
quienes estáncomprometidas(os) con la promoción y defensa de los derechos humanos,es decir, con
la transformación de nuestras sociedades, nos cuestionemospor qué, si en principio y en teoría, los
derechos humanosson intrínsecos al ser humano, los derechos de las mujeres son percibidos,tanto
por los hombres como por las mujeres, como otro tipo o clase de derechos,distintos y en otra
categoría que los derechos contemplados dentrodel conjunto de los derechos humanos.
Algunas (os) juristas progresistas y hasta humanistasy también algunas feministas afirmarán que la
inclusiónde los derechos de las mujeres dentro del conjunto de los derechos humanosno es necesaria
o no es estratégicamente razonable. Argumentaránque el campo de los derechos de la mujer ha
ganado un importante espacioy mezclarlo con el de los derechos humanos sólo diluiría elesfuerzo de
promoción y defensa de ambos. Tendrán razónsi quienes estamos tratando de eliminar la perspectiva
androcéntricade la teoría y práctica de los derechos humanos tuviésemoscomo objetivo único el incluir
o agregar la promoción y defensade los derechos de la mujer en el accionar de las organizaciones de
derechoshumanos, al tiempo que convenciéramos a las organizaciones de mujeresque dejaran de
lado la defensa alternativa y feminista que han desarrolladopara unirse en una lucha general y neutral
en términos de géneropor los derechos humanos.
Y, tendrían razón porque, por un lado,es bien conocido que las organizaciones de derechos humanos
encuentran yasuficientes obstáculos en la promoción y defensa de derechosandrocéntricos que aún

hoy no son universalmente aceptadoscomo para darse a la tarea de incluir aún otros derechos. Por el
otro,es también suficientemente conocido que siempre que las mujeres seunen a una lucha general,
sus intereses y necesidades específicasse pierden o postergan ad infinitud.
Pero quienes proponemos darle una perspectiva de géneroa la práctica y teoría de los derechos
humanos no queremossimplemente agregar otros derechos a la lista de los derechos
fundamentalesdel hombre. Queremos reconceptualizar la práctica y teoríade los derechos humanos
desde una perspectiva de género, es decir,desde una perspectiva que cuestione lo masculino como
parámetro, altiempo que presenta una visión de las mujeres, no como única,sino para visibilizar la
experiencia femenina con el fin de lograr una visiónmás integral del género humano. Estamos
convencidas(os) queen ese reconceptualización todas(os) saldremos ganando porque implicauna
redefinición de lo humano. Si todas y todos somos igualmente humanos,el racismo, el sexismo, la
homofobia, el etnocentrismo, etc., se vuelvenigualmente odiosos. Con una visión no androcéntrica de
lo queson los intereses, necesidades y aspiraciones de los seres humanos en todassus versiones y
con todas sus diferencias podremos lograr una igualdad enla diferencia. Es decir, podremos entender
la igualdad de una manera nuevaque parta de que todos los y las humanas somos igualmente
diferentes, sinque un determinado sexo, raza, etnia, religión, creencia, capacidad,preferencia sexual,
etc., sea el parámetro o modelo de lo humano.
Como las mujeres pertenecemos a todas las clases, razasy etnias, profesamos todas las creencias
políticas, religiosas, preferenciassexuales, etc., y tenemos todas las variaciones de las discapacidades
visibles,la visión de género incluye lógicamente la visiónde todas las razas, clases, etnias,
preferencias sexuales, creencias, asícomo la visión de todas las personas con discapacidades visibles
ono. Además, como las mujeres de ningún grupo hemos sido paradigmade lo humano ni hemos tenido
el poder para imponer nuestra visióndel mundo sobre las y los seres diferentes, la visión de génerono
se reduce a incluir la perspectiva de sólo un sector de mujereso sólo una clase de mujeres, sino que
implica la inclusiónde la visión de todos los seres humanos. En ello consiste la grandiferencia entre un
concepto androcéntrico de los derechos humanosy un concepto con perspectiva de género de los
derechos humanos.
A lo largo de la historia, diferentes razas y clasesde hombres se han proclamado el paradigma de lo
humano y han tratado de imponersu visión y sus necesidades al resto. No así las mujeres ypor eso la
visión feminista o de género no contempla una universalidadindiferenciada sino todo lo contrario, una
multiplicidad de diferencias.El feminismo no sólo concibe a las mujeres como diferentes de
loshombres, sino como diferentes entre nosotras y en eso consiste nuestra riqueza.No queremos que
todas las mujeres sean semejantes a los hombres ni que todaslas mujeres seamos semejantes entre
sí. Concebimos la igualdad comoel respeto y reconocimiento de las diferencias, no como la posibilidad
deser iguales a… el paradigma de lo humano. Con esta concepción de laigualdad, no hay luchas
prioritarias, ni movimientos que se subsumen en otros.Todas las luchas por el mejoramiento y respeto
a los derechos humanos sonválidas y todas las violaciones a las personas, pertenezcan a
cualquierclase, raza, preferencia sexual, credo o grupo con alguna discapacidad visible,son
violaciones a los derechos humanos.
Y precisamente porque todas las luchas son necesarias,el feminismo no pretende que todos los
organismos que ahora se denominande promoción y defensa de los derechos humanos, se aboquen a
la defensade todas las formas en que ellos son violados, sino que expliciten cuáles su lucha, en vez
de deshumanizar a la mujer al excluirla de su accionar.Es decir, si el mandato de un organismo es la
defensa de lo que patriarcalmentese llama prisioneros políticos, que lo explicite de manera que
seentienda que ese organismo sólo considerará prisioneros políticosa aquellos que están en las
cárceles del Estado debido a suscreencias contra lo que ese mismo Estado define como políticas,
envez de desvalorizar la experiencia de muchas mujeres que también sonprisioneras políticas en
prostíbulos, en sus propias casasu orfelinatos y otras instituciones patriarcales, o que aún estandoen
las cárceles estatales, están ahí, no por lo quepatriarcalmente se llama un acto “político” sino por el
acto políticamenteantipatriarcal de haber matado a un violador.

Este texto ha sido extraído de FACIO, Alda. (1991). “Sexismo en el derecho de los derechos
humanos”. En: VVAA. Mujer y Derechos Humanos en América Latina. CLADEM: Lima (Perú)

Cuaderno 5: ¿Cuáles son mis derechos?
La nueva concepción de ciudadano o ciudadana.
Cecilia Loría.
Según Bernardo Toro “Se entiende por ciudadano(a)la persona que es capaz de construir, en
cooperación con otros, elorden social que él mismo quiere vivir, cumplir y proteger para ladignidad de
todos” (Memoria, 19997), o como diría Lechner “pasar deun orden recibido a un orden producido”. Esta
nueva concepción deciudadanía pone en el centro la idea de que lo público comoprocuración del
bienestar social e interés colectivo es unaresponsabilidad compartida y se construye en un proceso en el
que los ciudadanosy ciudadanas se hacen corresponsables de las decisiones, en tanto influyenen ellas,
las hacen suyas y las llevan a la práctica.
La ciudadanía es el ejercicio y defensa de losderechos humanos, civiles, políticos y sociales, pero
tambiény cada día con mayor fuerza es convertirse en sujeto activo de lasdecisiones legales,
administrativas así como en contrapeso y vigilantedel poder público. La ciudadanización se construye con
ejerciciosde deliberación pública, con base en el diálogo y lainterlocución entre ciudadanos y de éstos
con la autoridad,que van definiendo el tipo y tamaño de los problemas y necesidadespara la convivencia,
y que perfilan las posibles soluciones para los problemas.La ciudadanía tiene una doble dimensión
constitutiva, el ejerciciode los derechos individuales ante los poderes públicos y el sentidode pertenencia
y responsabilidad colectiva.
El sentido de comunidad crea vínculos de solidaridady apoyo mutuo, de protección recíproca y ayuda a
los y lasmás débiles, de conciencia respecto a la importancia de optimizarlos recursos comunes y de
esfuerzos en la solución de los problemas.Sobre todo, lo más importante: construir una propuesta de
naciónacorde a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.

La ciudadanía como inclusión de la diversidad.
La ciudadanía tiende a la igualdad, pero también al respeto de la diferencia. En la ciudadanía seplasman
los derechos de todos y también se abanderan los de los gruposespecíficos que, no por ser diferentes, se
les debe tratar como desiguales.
En los últimos años, sobre todo, se hatransformado la idea uniformadora de ciudadanía, por una que
rescatala diversidad y la diferencia. Existen grupos sociales que primero requierende condiciones que los
coloquen en igualdad de condiciones, como las mujeres,los indígenas, discapacitados, jóvenes, lesbianas
y homosexuales,entre otros, para realizarse como ciudadanos plenos.
Por ejemplo, las mujeres viven y asumen su ciudadaníaen forma distinta, en primer término porque no
gozan de las mismasoportunidades sociales y políticas; la discriminación femeninase convierte en un
obstáculo añadido a las ya de por sílimitadas posibilidades de gozar de los derechos. Pero, además,
elhecho de que se integren las necesidades femeninas en lo público abrepreguntas e interpela al estado
sobre la forma en que integra el géneroen sus políticas públicas. El género es una dimensiónespecífica y
transversal que atraviesa la vida pública y privada,transformando las relaciones entre lo masculino y lo
femenino.
Los estudiosos actuales de la ciudadanía comoRaels afirman que en el ámbito en el que se vinculan y
movilizan losciudadanos es el de la justicia. “En las sociedades modernas la fuente deunión es una
concepción compartida de justicia, el acuerdopúblico sobre cuestiones de justicia política y social
sostienelos lazos de amistad cívica y protege los vínculos asociativos”(Rawls, 1980:540). Muchos autores
coinciden en que la reivindicacióncomún en una sociedad es la justicia social, momento preciso en elque
se construyen los consensos y se sientan las bases de un nuevo pactosocial.

La ciudadanía y la política.
La construcción de una ciudadanía plenay fuerte es una vía privilegiada para resignificar la política.Para

la mayoría de los ciudadanos se ha entendido la políticacomo el territorio de los vicios y perversiones
públicas, como ellugar de los juegos de poder, el oportunismo y los arreglos y componendascon intereses
de grupo o facción. Por ello es necesario, másque nunca renovarla y transformarla a la luz de la ética, y
promoverque la política no sea sólo prerrogativa de unos cuantos, sinopreocupación y responsabilidad de
todos y todas. La políticadebe tener como fin último la dignificación de hombres y mujeres.
Para ello es fundamental ligar la acción públicaa la vida cotidiana. Hoy, lo que la ciudadanía vive y sufre
cotidianamenteestá cada vez más escindido de las grandes decisiones de lapolítica. De allí que
reconstruir las relaciones del mundoprivado con el mundo público y convertir a la política en laforma de
proteger la vida privada es una tarea central.
Todo ello sería imposible si no se potencia lacapacidad de los grupos sociales y de la ciudadanía para
que se conviertanen sujetos activos de la solución de sus problemas de convivencia.
Volver a tejer los vínculos entre la ciudadanía,restaurando o promoviendo “la creación de redes
asociativas” (LuisF. Aguilar, Memoria, 1997) de todo tipo, es una condición indispensablepara esta nueva
manera de hacer política. Hasta ahora, sólose consideraban como formas de organización política las
sectorialesy las representativas. Si bien éstas son importantes, sobre todo entanto mantienen autonomía
de partidos y gobierno, existe un sinnúmerode posibilidades para agruparse, que mientras más florezcan
y se diversifiquen,habrá mayor participación y posibilidades democráticas(…).
Este texto ha sido estraido de LORÍA, Cecilia. 1998. La ciudadanía toma la palabra. Cuaderno para el
ciudadano y la ciudadana. México, D.F.: Causa ciudadana. Agrupación Política Nacional APN. Págs.
25-28.

Evaluación
Nombre:
Localidad:
Asignatura/s que imparte el/la profesor/a:

1. Marca con una cruz qué cuaderno -de los cinco que componen la guía- te ha
parecido más interesante
Cuaderno nº 1. ¿Es niño o niña?
Cuaderno nº 2. ¿Quién hace qué?
Cuaderno nº 3. ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
Cuaderno nº 4. ¿Cómo nos relacionamos?
Cuaderno nº 5. ¿Cuáles son mis derechos?
¿Por qué?___________________________________________
___________________________________________________

2. Valora de 1 a 5 los textos de apoyo que os aportamos en la pagina web para la guía
del profesorado
1 2 3 4 5
- Textos de apoyo del cuaderno nº 1:
- Textos de apoyo del cuaderno nº 2:
- Textos de apoyo del cuaderno nº 3:
- Textos de apoyo del cuaderno nº 4:
- Textos de apoyo del cuaderno nº 5:

3.

Valora la metodología utilizada en la guía

1

2

3

4

5

4. ¿Esta metodología te parece adecuada paratrabajar los contenidos en clase con
los/as chicos/as?
o Sí

oNo

¿Por qué?__________________________________________

5. Valora la aceptación que ha tenido por parte de las chicas y los chicos esta
metodología.
1

2

3

4

5

6. ¿Consideras que la redacción de los contenidosestá realizada en un lenguaje
comprensible para chicas y chicos deeste ciclo educativo?
1

2

3

4

5

7. ¿Añadirías, cambiarías oeliminarías algo de los contenidos trabajados en los
cuadernos?

8.

¿Qué otros contenidos te gustaría que se trabajaran?

9. ¿Te interesaría recibir formaciónen el tema de educación para el desarrollo y
perspectiva de géneroy su aplicación el aula?
o Sí

10.

oNo

Sugerencias

