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PRESENTACIÓ\

La Coordinadora de la Mujer, red de organizaciones
no gubernamentales de la ciudad de La Paz, se plantea
entre sus objetivos, el de abordar la temática de for-
mación en género como una manera de contribuir a la
construcción de una sociedad con relaciones equitativas
y democráticas entre hombres y mujeres, en el marco del
respeto a la diversidad, donde las mujeres sean inter-
locutoras con acceso a poder y toma de decisiones en los
diferentes ámbitos de la so- "iedad.

Gracias a una respuesta solidaria y comprometida
de la Cooperación Holandesa, la Coordinadora de la
Mujer, junto a otras organizaciones y mujeres del inte-
rior del país, pudo concretar el sueño de conformar un
espacio de reflexión y servicio que da nacimiento al
CENTRO DE FORMACIÓN EN GENERO Y DE-
SARROLLO que en sus dos primeros años de fun-
cionamiento ha elaborada una propuesta de formación
adecuada a nuestra realidad, de acuerdo a su filosofía y
principios, con el apode de varias mujeres y algún
varón, tanto de nuestro país como del exterior y que ha
sido validada en un ciclo de formación en el que par-
ticiparon muchas instituciones privadas de desarrollo de
todo el país.

Esa propuesta es resultado de un proceso colectivo
de reflexión y análisis de todas las componentes de
nuestro equipo técnico, con aportes de trabajos ela-
borados por Pilar Ramirei, Natasha Loayza, Maria Elena
Canedo, Melvy,Quiróz, Silvia Salinas y Javier Gómez, así
como jornadas de reflexión que realizamos con Clara
Murgialday, Norma Vásquez, Marcela Lagarde y Virginia
Guzmán. Los participantes en nuestro primer ciclo de



formación nos permitieron comprobar que lo que
habíamos pensado decir era lo que habia que decir y de
qué manera había que decirlo.

En este documento recogemos el contenido con-
ceptual y metodológico que pretende crear conciencia de
género, visualizando la dimensión de la problemática in-
dividual y colectiva de la discriminación de género, para
que a partir de ella, se propongan acciones trans-
formadoras. Contiene una dimensión política, filosófica
y analiza los modelos de desarrollo y las políticas de
cooperación orientadas a las mujeres, como una primera
aproximación al impacto que estos han tenido en las
mujeres a partir de los años 50.

Esta pensado para ser aplicado en talleres de for-
mación, sin querer constituir una guía, ni un manual.

Para terminar, hacemos incapie en el carácter de
propuesta de este trabajo y en su calidad de tal, sucep-
tible de ser enriquecida, modificada y adaptada a si-
tuaciones diversas.

Queremos agradecer a la Misión Holandesa de la
Embajada en La Paz, por haber hecho posible este tra-
bajo de sistematización y su publicación, así como los
aportes de todas las personas mencionadas ante-
riormente.

La sistematización, compilación y redacción final ha
sido responsabilidad de Rosario Sánchez y Marcela Las-
can i.

Rosario Sánchez
Directora
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APROXIMACIÓN METODOLÓGICA DE LA
FORMACIÓ\ EN GÉ \ERO Y DESARROLLO

Nuestra perspectiva sobi:e la concepción pedagógica
de la formación en género, está referida a la generación de
conocimientos y actitudes, como proceso educativo pro-
blematizaclor que permite generar acción crítica. Implica la
apropiación crítica de la realidad, para transformarla, des-
de una posición integral, con coherencia metodológica y
teniendo a la dialéctica como herramienta de trabajo.

Partimos de la realidad, teorizamos sobre ella, la
analizamos, ampliamos y profundizamos, y volvemos a la
práctica. Es decir, realizamos análisis particulares sobre si-
tuaciones concrétas que permiten orientar acciones
prácticas.

Entendemos la práctica como una percepción viva de
la realidad que permite elaborar deducciones y juicios pro-
pios, pasando del conocimiento empírico a un co-
nocimiento racional teórico, a través de un proceso or-
denado de abstracción; y mediante aproximaciones
sucesivas de análisis y síntesis, llegar a adquirir una visión
totalizadora de la realidad. Partir de la práctica no es partir
de la narración de nuestra experiencia, sino encontrar sen-
tido a lo que hacemos.

El proceso de teorización b abstracción, no implica un
abstraerse y elevarse hacia prócesos teóricos de un mundo
ideal que está por encima de ita realidad, sino penetrar en
sus raíces, para obtener una visión crítica y ordenadora de
la práctica social que posibilité _la capacidad de pensar en sí
misma(o), así hombres y mujeres, pueden abstraer la rea-
lidad en la que viven y buscaV respuestas teóricas que ex-
pliquen las distintas formas de representación de la re-
laciones genéricas. Esto implica admitir que las mujeres



están subordinadas, excluidas, no reconocidas y discri-
minadas en los distintos ámbitos.

Esta propuesta metodológica incorpora el abordaje de
lo subjetivo, no sólo de lo privado sino de lo íntimo, de los
sentimientos y de las vivencias personales de mujeres y
hombres, sobre su proceso de socialización genérica.

Hombres y mujeres somos distintos y aprehendemos
la realidad desde nuestras identidades, lo que implica una
manera femenina y una manera masculina de acercarse a
ella, no mejor una que la otra, sino distintas. Intentamos la
revalorización de estas diversas formas de conocer, que
hasta ahora han sido devaluadas. El conocimiento no es
universal, está cruzado por el género.

Es preciso visualizar cómo las diferentes so-
cializaciones genéricas intervienen en las formas del co-
nocimiento y por lo tanto en la realidad. Mujeres y hombres
nos incorporamos e intervenimos en esa realidad de ma-
nera diversa, hay una manera distinta de ser en esa rea-
lidad.

Los hombres y mujeres concretos deberán re-
conocerse como parte del sistema y admitir que éste no
pasa externo a ellos, sino que los atraviesa, se representa y
se reproduce de múltiples maneras y en distintos ámbitos
de sus vidas, muchas veces con contradicciones siempre
de una manera compleja.

Para garantizar la coherencia entre contenidos, mé-
todos y técnicas, facilitamos el proceso formativo desde la
empatía de género, es decir, planteamos que desde la vi-
vencia genérica es posible entender mejor al otrd(a), para ir
del plano individual al plano del conocimiento colectivo.

El espacio de formación, parte de la realidad subjetiva
de las(os) participantes y con base en todas la aportaciones,
nos aproximamos a la construcción social.

Es, en definitiva, la construcción de propuestas para
cambiar las relaciones genéricas en los ámbitos donde cada
hombre y cada mujer actúa. Es el momento en el cual, re-
conociéndose diferentes en su construcción genérica, bus-
can construir nuevas relaciones de equidad rompiendo to-
dos los esquemas que condicionan la participaéión de las
mujeres en la sociedad: los hombres buscando construir y
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ejecutando estrategias y acciones para su propia trans-
formación y las mujeres rompiendo con las trabas sociales
culturales e históricas internalizadas, que les impiden ser li-
bres y autónomas.



LA CATEGORIA GÉ\ERO

Ij

El Género es una categoría teórica trabajada en la an-
tropología y el psicoanálisis, reelaborada por las feministas.
Empieza a ser utilizada en las ciencias sociales a partir de
las investigaciones realizadas por John Money y Robert
Stoller. Cada cual por su cuenta, uno en 1955 y otro en
1968, utilizaron el concepto de género en dos sentidos dis-
tintos:

John Money, un antropólogo que estudiaba com-
portamientos diferenciados de hombres y mujeres en
determinadas comunidades, necesitó recurrir a una
categoría distinta a la de "sexo biológico" para en-
tender cómo el mismo sexo biológico, en este caso
las mujeres, podían hacer tareas de mayor o menor
valoración, de mayor o menor adscripción a ellas en
una determinada sociedad y no adscritas a ellas, sino
al otro sexo, en otra sociedad y que esas tareas, co-
brasen distinto valor dependiendo de qué sexo las
realizara. Descubrió que esas tareas estaban, por lo
tanto, adscritas a roles que desempeñan los hombres
y las mujeres. Con esto se puso en circulación el
concepto de roles de género ("gender role" o "papel
del género") para aludir a un conjunto de conductas
atribuidas a hombres y mujeres, a componentes ya
no biológicos, sino culturales. En este sentido, el gé-
nero fue una categoría útil a la antropología para
poder moverse en el plano de la construcción cul-
tural.

En esta misma línea, entre 1930 y 1950 las an-
tropólogas Ruth Benedict y Margaret Mead, a través
del estudio de los comportamientos sexuales de in-
fantes y adolescentes en comunidades amerindias de
América del Norte, establecieron la subordinación de
los factores biológicos a los factores o cons-
trucciones culturales. En esta época los y las inves-
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tigadoras planteaban la diferencia fundamentalmente
en términos de roles (Salinas y Gómez 1996:4).

Por su parte, Robert Stoller, en 1968, analizando el
fenómeno de la transexualidad encontró, en sus ex-
perimentos, hombres biológicamente varones, pero
que tenían identidad y sentimientos de ser mujeres.
Esto lo llevó a plantearse la necesidad de separar lo
que es estrictamente biológico, de lo que son las sen-
saciones y sentimientos intrasíquicos, que hacían que
un cuerpo de varón tuviera una identidad de mujer.
Stoller, a diferencia de Money, que trabajó el con-
cepto de género en relación a los roles que ejercían
los sujetos en las distintas comunidades, introdujo el
concepto de identidad de género, en términos de
cómo se siente un sujeto en un cuerpo que no se
corresponde con su identidad.

De estos dos conceptos, roles e identidad de género,
investigadoras de los centros de estudios de la mujer, en
universidades de Europa y Estados Unidos, convirtieron el
concepto de género en categoría explicativa de los com-
portamientos de las mujeres y de las relaciones entres los
hombres y las mujeresl.

"El género adquiere importancia como categoría
analítica dada la ausencia de explicaciones teórico - con-
ceptuales sobre las desigualdades entre hombres y mujeres"
(5). Hasta ese momento, toda la producción teórica había
definido las diferencias entre los hombres y las mujeres en
términos de sexo. La categoría sexo empezó a mostrar sus
propias limitaciones al referirse continuamente a tres cosas

1. Todas las vertientes del concepto de género provienen de la aseveración de
Simone de Beauvoir "no se nace mujer, se llega a serio". Sin embargo se
puede reconocer dos vertientes distintas en su desarrollo:

- El paradigma de la identidad de género

- El sistema sexo - género

El paradigma de la identidad de género: Esta vertiente se desarrolla a partir
de los avances en la sexología, la endocrinología, el desarrollo de las
investigaciones en la biología, acerca del dimorfismo sexual y las primeras
operaciones de cambio de sexo. El proyecto de investigación sobre la
identidad de género y sus conclusiones introduciendo el concepto de género
por primera vez, se realizó en los años 60s y 70s. Se trata de la versión
funcionalista de este concepto, a partir de la cual el sexo biológico es distinto
del género referido a la cultura, lo psicológico y lo social.
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distintas: lo biológico, cuando se decía que la capacidad
de embarazarse y parir, es un atributo sexual que diferencia
a las mujeres de los hombres; lo cultural, lo histórico, lo
económico y lo político, cuando se hablaba de la división
"sexual" del trabajo construida culturalmente; y lo erótico,
al campo del placer, al referirse a los distintos com-
portamientos de hombres y mujeres en el terreno de la
sexualidad, entendida ésta como búsqueda de placer.

Al estudiar la realidad de las mujeres, las feministas
académicas afirmaron que género se refería y se refiere a
todo lo que es construcción social, cultural, histórica, de la
manera de ser de las mujeres y de los hombres. Le de-
nominaron, a esto, la construcción social del género.
"Además del objetivo científico de comprender mejor la
realidad social, estas académicas se propusieron un ob-
jetivo político: distinguir que las características humanas
consideradas 'femeninas' eran adquiridas por las mujeres
mediante un complejo proceso individual y social, en vez
de derivarse 'naturalmente de su sexo — . (Lamas, M. citado
en Salinas y Gómez/5).

El concepto género aparece a mediados de los 70s, en
un compendio sobre antropología y feminismo 2 escrito por
feministas inglesas, en el cual se analizan las diferencias y
las desigualdades entre hombres y mujeres en términos de
género, ya no en términos de sexo. A partir de la llegada
de estos textos a América Latina, en los años 80s, la ca-
tegoría género empieza a circular fundamentalmente en el
terreno académico y en los centros de estudio de la

A pesar de ser una definición muy comúnmente usada, presenta varios
problemas conceptuales: sexo y género como categorías pasivas; sexo y
género como categorías binarias; el sexo como recurso del género; el sexo
no se contamina con el género; el sexo determina el género (determinismo
lineal). Desde la categoría de género de este par binario: la heterosexalidad
como principio; el género abstracto y universalizado.

LI sistema sexo/ género:

Gayle Rubin, de la corriente feminista estructuralista, analiza el tema desde
los siguientes puntos: sistema; sistema de relaciones sociales; la
transformación social de la sexualidad biológica; la heterosexualidad
compulsiva; otros géneros; relación social problemática; sentido universalista
y etnocentrismo de esta teoría (Loayza, 1994:4).

2. LI texto mencionado es: Toward an Anthropology of Women. Compilado
por Rayna Rapp Reiter, en 1975.

11



mujer de varios países. Las militantes feministas le dan tras-
cendencia en el terreno de la lucha y la confrontación
política.

Al referirse, el concepto de género, a com-
portamientos que tienen que ver con la masculinidad y la
feminidad como construcciones sociales y culturales,
deberían revisarse algunos conceptos, como por ejemplo el
de la división sexual del trabajo, y referirse a ella más bien
como división genérica del trabajo.

La Construcción Social del Género

Cómo funciona el proceso de construcción genérica
en la psiquis de las personas? El aprendizaje del género es
un proceso muy temprano, lo vemos ya en la primera in-
fancia. Podría decirse que los individuos, al nacer, pasan
por una "máquina de socialización genérica" y que salen
de ella, convertidos en dos géneros, hombres y mujeres,
más diferentes que iguales y además desiguales.

Como afirma Emilce Dio-Bleichmar, esta máquina fun-
ciona en tres etapas, una primera es la atribución del gé-
nero, es decir, "la rotulación que médicos y familiares rea-
lizan del recién nacido y que se convierte en el primer
criterio de identificación de un sujeto... A partir de ese mo-
mento la familia entera del niño se ubicará con respecto a
ese dato y será emisora de un discurso cultural que reflejará
los estereotipos de la masculinidad/feminidad que cada uno
de ellos sustenta para la crianza adecuada, de su cuerpo
identificado" 3 (Dio-Bleichmar, 1985/4). Esta situación, que
es la parte social de la construcción del género, es recibida
como mensaje por el nuevo ser, quien lo interpreta dando
lugar al núcleo de la identidad del género, segunda etapa
del proceso de socialización genérica. El núcleo de la iden-
tidad "es el esquema ideoafectivo más primitivo, cons-
ciente o inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no al
otro... Se considera al sexo -en tanto cuerpo anatómico- un

3. La autora menciona además, que existen casos en los que se cometen
errores en la atribución inicial del género y posteriormente es necesario
corregirlos. Casi todos los intentos de ese tipo, que se han realizado después
de los tres años de nacimiento han fracasado, reteniendo el sujeto su
identidad de género inicial o convirtiéndose en alguien extremadamente
confuso y ambivalente.
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estímulo social, entendiendo por esto los efectos que la ro-
tulación del sexo del bebe ejerce en el despliegue de las
conductas maternas y paternas -las fuerzas más poderosas
que se conocen- que modelarán los comportamientos y
juicios que el niño o niña desarrollará(5)". La constatación
física de las niñas y niños de sus diferencias genitales con-
tribuye a que, a los tres años de edad, una niña se dé cuen-
ta que es igual a su madre y distinta de su hermanito. Así,
a esa edad la noción de diferencia ya no es sólo sexual, es
decir, biológica, sino también social. Stoller sostiene que el
sentimiento "soy niña y soy niño" implica la autoper-
cepción de su identidad genérica, núcleo esencialmente
inalterable`.

Entre los 3 y 5 años los niños(as) saben que son dis-
tintos (as) a los del otro género, pero además saben lo que
significa ese ser distintos, lo que tienen y deben hacer y lo
que no pueden hacer en relación a su género.

En el proceso de socialización genérica, los individuos
adquieren pautas que estructuran su identidad y sus roles
-que no siempre se corresponden con ella-. "La identidad
de género, propia de los tres primeros años de vida, irá re-
forzándose con la experiencia y con nuevos aprendizajes
que van enriqueciendo los conceptos genéricos5 . "En este
proceso temprano se adquieren, además, estereotipos del
rol genérico, muy ligados a la acción y a lo concreto" (Ra-
guz, M. 1995/30), tercera etapa de la socialización gené-
rica.

Se aprende lo que se debe y lo que no se debe hacer
y cómo se espera que se haga, pero además se aprende en
los primeros años de vida, cómo se debe ser, cómo se es-
pera que se sea de acuerdo a la concepción genérica do-
minante.

Debe distinguirse de la creencia que se relaciona, pero que es diferente de
"soy viril" o "soy femenina". Esta última corresponde a un desarrollo más
sutil y más complicado que no se consolida hasta que el niño o niña
comprende acabadamente de qué manera sus padres desean verlo(a)
expresar su masculinidad/feminidad, es decir, cómo debe comportarse para
corresponder con la idea que ellos tienen de lo que es un niño o una niña.
También existe otro momento importante en esta socialización genérica: la
adolescencia. En la adolescencia, esta máquina de socialización genérica
actúa estableciendo normatividades de comportamiento diferenciados, tanto
en lo erótico, como en lo cultural.
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Se nace hembra o macho, se hacen mujeres y hom-
bres, proceso de enseñanza/aprendizaje que dura toda, la
vida, y que atraviesa todos los niveles y relaciones vividas
cotidianamente. La feminidad y masculinidad se crea y re-
crea permanentemente, las definiciones de lo femenino y lo
masculino se aprenden durante el proceso de socialización
y se transmiten de generación en generación, siendo con-
sideradas naturales, y por ende justas. (Salinas y Gómez/
11). Sin embargo, algunos psicólogos plantean que "in-
fancia no es destino", por lo tanto estas construcciones no
son determinaciones totales y absolutas, sino que pueden
ser modificadas.

La socialización genérica implica discursos, ideologías
y prácticas sociales de género, concordantes, en gran
parte, con el discurso hegemónico dominante en de-
terminada sociedad. Sus patrones, que son específicos de
cada cultura y sociedad, se expresan en las normas y pro-
cedimientos formales e informales -explícitos e implícitos-
de todos los ámbitos e instituciones de la realidad, y en to-
das sus representaciones sociales y simbólicas. De manera,
a veces consciente, a veces inconsciente, todo el ser y ha-
cer está cruzado por el género. Como sostiene Marta La-
mas, "la cultura marca a los sexos con el género y el gé-
nero marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo
político, lo religioso, lo cotidiano"(11).

La Identidad de Género
"Nuestra cultura ha organizado de manera muy es-
quemática las identidades. En este mundo, que es un
sistema de especializaciones para poder vivir, unos
son hombres y otras, mujeres. No se nace hombre o
mujer con todo lo que ello significa en nuestra cul-
tura. Más allá de la biología, somos seres cons-
truidos, históricos, no naturales" (Lagarde, 1992/5).

Si bien la división social dicotómica, en dos géneros
parece ser una tendencia universal para clasificar a los seres
humanos y para organizar la sociedad, debemos reconocer
que no existen ni "el hombre", ni "la mujer" universales.
Las relaciones entre los hombres y las mujeres varían a tra-
vés del tiempo y en diferentes grupos sociales y culturales.
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También cambian las definiciones de lo masculino y lo fe-
menino y las formas cómo las personas asumen su iden-
tidad genérica como hombres y como mujeres concretas.
(Salinas y Gómez/10).

La identidad se refiere a la construcción psíquica, a la
dimensión subjetiva de la persona o de un grupo. No exis-
ten seres humanos ni humanas sin identidad. Lagarde sos-
tiene que "existe cierta tendencia a usar como sinónimos,
los términos subjetividad e identidad. Desde un punto de
vista antropológico, la identidad no es sólo subjetiva, sino
que abarca todos los componentes que conforman a la per-
sona. La frase ¿quién soy? hace una pregunta directa en
torno a la identidad, pues el SER es el contenido central de
la identidad, y la respuesta YO SOY - cuando la pregunta
surge del sujeto mismo- incluye las percepciones qué éste
tiene de sí mismo"(Lagarde, M./5).

El terreno de la subjetividad necesita su propio análisis,
sus propios instrumentos y sus propias herramientas. Pen-
sar, por ejemplo, en alcanzar un "desarrollo humano" que
no incorpore los aspectos subjetivos de las identidades, del
ser mujer y hombre hoy, es una falacia.

La identidad que cada persona construye de sí mis-
ma se encuentra marcada, tanto por aspectos sexo-
biológicos (sexo cromosómico, constitución, hor-
monas y genitales), que llevan al desarrollo de una
identidad sexual biológica (yo como macho o hem-
bra), como por aspectos sociales (creencias, valores
y estereotipos de roles e identidades genéricas y de
relaciones entre varones y mujeres, una ideología
del género), que son tempranamente internalizados
y que llevan, a lo largo de la vida, a la construcción
(deconstrucción y reconstrucción) de una identidad
sexual genérica (yo como Hombre o Mujer en una
sociedad dada).... La identidad, el quién soy, es algo
que se adquiere, que se construye a lo largo de la
vida en nuestra interacción con otras personas. Exis-
ten, en el ambiente, agentes socializadores directos
(padres, maestros) e indirectos (medios de co-
municación, iglesia, clubes). Cada persona va
interactuando activamente con su ambiente, cons-
truyendo la realidad externa y la realidad psicológica
interna. Pero los seres humanos y humanas están in-
mersos en una serie de sistemas, desde la familia
hasta la ideología y la cultura. La construcción per-
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sonal de la identidad se da en un contexto de creen-
cias, conocimientos, valores, ideología. Hay una in-
teracción entre lo privado, personal y lo público, so-
cial. (Raguz, M./35).

"Podemos encontrar en cada mujer y en cada hombre
la confluencia de múltiples identidades particulares: de gé-
nero, de clase, de étnia, etc. pero cada persona tiene una
identidad que es la síntesis de todas sus dimensiones. En
esa medida no es lo mismo hablar de identidad de género
que hablar de la identidad de mujer o de hombre en tanto
personas concretas y particulares. (Gómez y Salinas, /19).

Marcela Lagarde plantea que la identidad humana se
estructura de manera general a partir de la identidad asig-
nada y la construcción de la autoidentidad. La identidad
asignada sería la identidad resultante de la socialización ge-
nérica, la identidad que el entorno genera en nuestra
psique, lo que la sociedad espera que seamos.

La autoidentidad "es la percepción que tiene el sujeto
sobre su propia circunstancia, sobre lo que es. Sin em-
bargo, la autoidentidad no agota totalmente lo que es la
persona o el grupo, sino que es solamente aquello que in-
ternaliza a nivel consciente, todo cuanto reconoce de sí"
(Lagarde, 1995:29). La autoidentidad no es innata, ni origi-
naria y en esa medida no es sino resultado del "pro-
cesamiento individual", de la identidad asignada (Salinas y
Gómez /20).

La construcción de la identidad "es un proceso perma-
nente de elaboración y reelaboración, frecuentemente
atravesado por tensiones entre lo que somos, lo que nos di-
cen que somos y/o tenemos que ser y lo que queremos
ser... Cuando la experiencia vivida se asemeja o refleja di-
rectamente en la identidad asignada, son menores las po-
sibilidades de transformación pero cuando existe entre am-
bas una brecha, se genera la posibilidad de construir una
identidad optada"(20).

La Identidad Femenina y la Identidad Masculina
"Es reciente el interés de las Ciencias Sociales por el

estudio de la subjetividad, así como también es novedosa la
resignificación e importancia política y estratégica que se le

J
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asigna al estudio, interpretación y modificación de las iden-
tidades de género, partiendo del reconocimiento de que las
características psicológicas, femeninas y masculinas, no son
innatas y se construyen y reconstruyen durante el proceso
de socialización"(21). Estudios feministas están haciendo
grandes aportes en el terreno de la subjetividad femenina,
que permiten aclarar conceptos sobre el ser mujer, que has-
ta hace poco eran considerados naturales o innatos. Por
ejemplo, se asociaba directamente el concepto sexo (en-
tendido como orientación sexual) al género de las personas,
"universalmente heterosexuales, atraídas por el sexo opues-
to" 6.

Para Marcela Lagarde "la identidad de género...se ini-
cia como una identidad asignada: ser mujer o ser hombre.
A partir de ello se asignan atributos a ese ser mujeres o a
ese ser hombres y la persona va aprendiendo, va creyendo
que los posee y comienza a desarrollar su propia identidad
de género"(22).

En el orden genérico, la identidad de género femenina
es valorada negativamente respecto a la identidad de gé-
nero masculina que es en sí valorada positivamente. La
consigna básica de la identidad de género, o sea, la idea
que nos hace a las mujeres ser mujeres y a los hombres ser
hombres, es distinta para cada género. La consigna básica
de la identidad de género, no son los roles, ni las cualidades
que tenemos las personas, sino lo más profundo que nos
identifica como mujeres y como hombres.

Marcela Lagarde y Franca Basaglia afirman que la
identidad de género femenina se pude definir a partir de
que el núcleo básico de la identidad de las mujeres es ser
"de y para" otros, resumiendo en el ser "de", la de-
pendencia vital de las mujeres en relación a los otros: de
padre, del marido, de los hijos, de los nietos, etc.; y en el
"para", la relación del ser y del hacer de una misma, para
ser de los demás y para los demás. Otras psicoanalistas

6. Hemos mezclado, durante mucho tiempo, identidad de género con identidad
erótica. Las feministas psicoanalistas están haciendo grandes aportes con el
afán de determinar en qué etapa de la vida se consolida la identidad de
género y cuándo se fijan las orientaciones sexuales, la heterosexualidad, la
homosexualidad y la bisexualidad. Porque son dos procesos diferenciados en
nuestra construcción psíquica.
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feministas sintetizan esto en un coneeoto todevia más ge-
neral, que es el "ser en relación", las mujeres son en tanto
entran en relación con los otros que les devuelven la ima-
gen de ellas mismas. En otras palabras, lo que define a las
mujeres como mujeres es la incapacidad para la in-
dividualidad, para la soledad 7 , para la vivencia de sí y para
sí.

Cómo son los hombres? para quién son los hombres?.
Los hombres "son", - ya lo decía Simone de Beavouir - los
hombres son ellos, son la definición de la humanidad. En
términos políticos los hombres son para sí mismos, el mun-
do gira entorno a ellos. La identidad masculina es la de "ser
importante", los hombres son lo importante. Joseph Vicent
Márquez, sostiene que efectivamente, los hombres son im-
portantes en un doble sentido del concepto importante: co-
nectan con todo lo importante que existe en el mundos y
además si son importantes lo son para ellos, y porque otras
a su alrededor no son importantes, es más, están a su ser-
vicio y dependen de ellos.

Sin embargo, esas dimensiones de la identidad del
varón no son vividas por todos los hombres de igual ma-
nera, así como también no todas las mujeres viven de igual
manera esa consigna básica de ser de y para otros.
Márquez afirma que hay hombres que viven la consigna de
ser importantes en propiedad y otros en precariedad. Por
ejemplo, el Presidente de la República vive el ser im-
portante en propiedad y no hay discusión respecto a que
es el hombre más importante del país, pero cuando se es
un desempleado, es más difícil vivir la consigna de ser im-
portante, se vive en precario.

El camino para deconstruir y construir nuevas iden-
tidades es diferente para hombres y mujeres. Para llegar a

Por esto las mujeres tienen la necesidad del matrimonio, la maternidad y el
cuidado de la familia. Por eso también es tan grave para las mujeres la idea
de la soledad y por eso las crisis de identidad cuando los hijos se van o el
marido se va, porque no tienen a nadie que las defina en relación. Se tienen
que definir en relación a sí mismas y esto genera una fuerte crisis en la
identidad.

Ser hombre conecta con todo lo importante que existe en el mundo, conecta
automáticamente con pertenecer al mismo club genérico que Dios,
Superman, Tal-7.w, el Presidente del Gobierno, el jefe del Banco Mundial,
Batman, el cura del pueblo, el alcalde.
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una identidad humana, de personas plenas, las mujeres tie-
nen que hacer un camino que implica ganar autoestima y
autonomía, poner el "para sí" en vez del "de y para otros",
en tanto el camino a recorrer por los hombres es el ceder
poder apropiado, mediante el dominio de las y los otros.
Son dos lenguajes distintos, son dos procesos distintos en el
terreno de la identidad.

Al respecto, la meta que se plantea el feminismo es
transformar las identidades para transformar las relaciones
y modos de vivir. Ya está demostrado que los cambios en
las condiciones económicas de producción y los cambios en
las relaciones políticas no generan automáticamente cam-

-	 bios en las mentalidades, en las ideologías, en las actitudes,
en los deseos y en las estructuras psíquicas. Lo subjetivo
tiene vida propia, tiene lógica propia que está imbricada en
nuestra psique.

La Identidad de Género y las Múltiples
Identidades del Ser Mujer

La identidad de mujer es una cosa mucho más com-
pleja que esa consigna básica del género de ser de y para
otros; si toda la vida de las mujeres estuviese regida única y
exclusivamente por el género no habría la identidad de
clase, la identidad por edad, la identidad étnica, la identidad
por la opción sexual. Sin esos elementos, no podemos en-
tender la complejidad de la vida de las mujeres y los hom-
bres.

El género nos ayuda a explicar aspectos de la iden-
tidad de "género" de las mujeres, así como el marxismo
nos ayuda a explicar la identidad de clase. Pero pensar que
con la categoría género podemos explicar todo, nos podría
llevar a dejar fuera a miles y miles de mujeres que están
cuestionando la identidad de género desde la lucha política,
desde la lucha sindical, desde la lucha campesina, desde la
lucha juvenil, y por supuesto desde la lucha feminista.

No es lo mismo identidad de mujer que identidad de
género, la identidad de mujer contiene la identidad de gé-
nero, es más amplia que esta, por eso llamarle mujer al gé-
nero lleva a grandes confusiones. La identidad de mujer
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además, de contener la identidad de género, contiene una
identidad de clase, de etnia, etárea, cultural - religiosa,
erótica, regional, etc.

1-lay que dejar claro que la opresión de género es una
de las opresiones que vivimos las mujeres pero, no la única,
hay otras más; la identidad de género no es sinónimo de
identidad de mujer. Así, no es lo mismo ser mujer del sur
que ser del norte, no es lo mismo ser rural que urbana, no
es lo mismo hacer trabajo manual que trabajo intelectual.
Sin embargo, todas estas dicotomías están expresando re-
laciones de poder, ya que si la relación que establecemos
en estas dicotomías fuera irrelevante, y no generara re-
laciones de poder, daría lo mismo ser de un lugar o de otro,
ser trabajadora intelectual o manual, ser de una edad o de
otra, etc. Entonces cuando hablamos de identidad, tenemos
que tener claro que estamos hablando de posiciones de su-
jeto, dominante o subordinado en relación de poder. Chan-
tal Mouffe, plantea que una mujer es una única articulación
de todas esas identidades, es una única combinación de las
distintas posiciones de sujetos que ocupamos las mujeres en
las relaciones sociales, "la historia del sujeto es la historia
de sus identidades" (Mouffe, 1993:22).

Las relaciones de poder tienen diversas formas y ni-
veles de expresión. En la sociedad hay múltiples relaciones
de poder: las de clase, las generacionales, las étnicas, las de
género. Tenemos que diferenciar claramente las distintas
relaciones de poder en las que están inmersas las mujeres y
los hombres, en esta sociedad.

El hecho de que las mujeres sean las oprimidas en la
relación de género, no excluye que sean opresoras en la re-
lación generacional (por ejemplo, con nuestros hijos, hijas,
con los niños o con los ancianos) o que sean opresoras de
otras mujeres y de otros hombres en una relación étnica. Si
las mujeres no tienen la claridad frente a estas múltiples re-
laciones de poder, que las colocan en un polo o en otro, no
podrán elaborar estrategias eficaces que impliquen que las
mujeres esten en distintos polos dependiendo de las re-
laciones de poder, en distintas posiciones de sujeto en las
cuales en una ocupan la posición de sujeto subordinado y
en otras la de sujeto dominante.
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Lo mismo les ocurre a los hombres, el hombre más ex-
plotado, en términos de clase sigue siendo un opresor en
términos de género, aún cuando no tenga una mujer e hi-
jos, se beneficia como género masculino de todos los pri-
vilegios que tiene su género a costa del género femenino.
Teniendo claridad en lo anterior, es posible pensar que el
calificar a un hombre de opresor en términos de género, no
quiere decir que sea opresor en todos los planos de la vida
y en todas las relaciones, lo propio para las mujeres, que al
ser subordinadas en términos de género no quiere decir que
sean oprimidas en otros planos de su vida.

Ser mujer es una complejidad diversa, heterogénea,
conflictiva y contradictoria, porque la identidad de clase, de
etnia, de edad, cultural y erótica no siempre se articulan en
total armonía con la identidad de género, más bien fre-
cuentemente entran en conflicto como producto de los di-
versos intereses que expresan esas distintas identidades.

La identidad de género es la pertenencia a un género
o al otro, la conciencia de género es un acto de reflexión,
de análisis combinado con los sentimientos, sobre las im-
plicaciones de la pertenecia a ese género.

La conciencia de género, es el significado de per-
tenecer al género femenino, en el caso de las mujeres y las
implicaciones de pertenecer al género masculino, en el
caso de los hombres. En esa conciencia explícita está pre-
sente el disgusto, el malestar, la rebeldía, el rechazo apro-
bación y el bienestar de pertenecer a un género o a otro.
Implica un análisis sobre la vida vivida como perteneciente
a un género, una mirada crítica y analítica a la experiencia
vital, capaz de ver al género femenino en relación con el
masculino, descubrir malestares, descubrir desigualdades.
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Conflictos y Cambios en la Identidad de
Género9

Es posible que nadie cumpla a cabalidad con el modelo
de identidades genéricas descrito. A menudo no se obedece
a las normas de género establecidas, pero tampoco se las
transgrede en su totalidad, ya que los elementos que com-
ponen las identidades no se transforman del mismo modo
ni al mismo tiempo. La identidad es vivida en contradición
entre el ser, el deber ser y el hacer. Esta es una dinámica
que se reproduce permanentemente en la medida en que
toda transgresión, en algún momento deja de serlo, para
dar paso al surgimiento de nuevas formas y contenidos
transgresores: "cuando surge una nueva identidad, la cul-
tura dominante la sintetiza, elabora, construye y nombra,
con las consiguientes obligaciones y deberes que la vuelven
otra vez en un deber ser. Incluso las identidades que se con-
forman con una voluntad crítica, se convierten con el tiem-
po, en un deber ser" (Lagarcle, 1992:26).

En el orden de géneros, el sistema de identidades fun-
ciona como un sistema binario cerrado, en el que cualquier
cambio significa convertirse en el otro o la otra: dejar de
ser A implica, per se, convertirse en B, y a la inversa. Todo
nuestro mundo es femenino o masculino, no se conciben
otras posibilidades. Los fenómenos de cambio en la iden-
tidad son considerados un problema, y "los cambios de gé-
nero son interpretados casi siempre como pérdidas: pér-
didas de masculinidad, pérdidas de la feminidad, y en última
instancia pérdidas del YO" (26).

Al ser la organización genérica un sistema de per-
misiones y prohibiciones que se transmiten y refuerzan per-
manentemente, a través del proceso de socialización, las
transgresiones a la identidad de género son vividas gene-
ralmente con crisis, contradicción, confusión, sufrimiento y
culpa, porque significan traición a los mandatos de género.
La traición, que se percibe por hombres y mujeres como un
atentado al orden establecido, es rechazada por ambos gé-
neros, el propio y el opuesto. Así, las mujeres que no son

9. El tema "Conflictos y Cambios..." fue extraído en su totalidad del documento
elaborado por Salinas y Gómez, para el Centro de Formación en Género y
Desarrollo: "Modulo I: Género y Desarrollo: Introducción Teórico
Conceptual").
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(siempre) "seres para, de y a través de los y las otras", y los
hombres que no son (siempre) "seres en sí mismos" re-
ciben el reproche de la sociedad. Son, además, margi-
nadas (os) y excluidas (os) por su propio género.

La mayor parte de los cambios en la identidad gené-
rica no dependen de la voluntad. Son cambios que surgen
de modificaciones globales externas a la individualidad,
cambios en la vida social, económica, etc. que afectan la
vida y en última instancia conminan a cambiar.

Los Roles de Género

Existe una fuerte tendencia, producto de las influencias
de las corrientes marxistas socialistas, a ver las relaciones
de género en términos de roles de género o en términos de
desigualdades en lo económico, en lo político, en lo social y
en lo cultural, sin identificar cómo se construyen
psíquicamente esos géneros y cómo luego entran en re-
laciones de desigualdad. Se deja de lado el papel que jue-
gan las subjetividades en la construcción de las relaciones
de género. Las relaciones entre hombres y mujeres y sobre
todo los comportamientos y los roles de las mujeres, no se
entienden si no se tiene claridad sobre el proceso de cons-
trucción psicológica del género. El género tiñe la estructura
psicológica, no solamente en lo que se hace sino además
en lo que se piensa, lo que se siente, lo que se quiere y lo
que se desea.

Hay que analizar los roles por la vida que tienen en sí
mismos y en la expresión que están haciendo de la iden-
tidad de género de los que lo expresan. 10 Los cambios en
los roles sólo tienen sentido transformador de las relaciones
de género en la medida en que expresan cambios en las
funciones básicas del género.

10. Muchas veces se piensa que el cambio de los roles de género produce un
cambio automático en la identidad de género y por lo tanto, un cambio en la
relaciones de género. Esto explica que muchas mujeres no puedan evidenciar
su condición de discriminadas, mediante las constataciones que han hecho
las feministas de los 60 o 70s, ya que desarrollan en la actualidad roles
diferentes a los de sus madres o sus abuelas. En este sentido, si apuntamos a
modificar las relaciones de género, entendiéndolas como relaciones de poder
entre hombres y mujeres, debemos tener en cuenta que las relaciones
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Zoila Hernández define a los roles de género como
"las funciones y responsabilidades, deberes y derechos que
- a través de la socialización -, se adscriben de manera dife-
renciada a hombres y mujeres... Están en relación directa
con la división genérica del trabajo que significa atribuir dis-
tintas capacidades, tareas y responsabilidades en la vida so-
cial" (cita en Salinas y Gómez/14). En este sentido, uno de
los roles femenino por excelencia es el trabajo doméstico
no remunerado. Este rol se explica y se sostiene sobre la
base de la consigna de la identidad femenina de ser "de y
para otros". Así, las mujeres son madres, en la medida en
que tienen que concretar esta consigna básica.

La organización genérica define ámbitos de interac-
ción específicos y típicos para hombres y mujeres. En gene-
ral los grupos sociales organizan sus actividades en cinco
ámbitos de interacción (Fuente PROEQUIDAD, extractado
por Salinas y Gómez):

Reproductivo

Comprende todas las interacciones que un grupo
realiza para desarrollar actividades que conduzcan a
la supervivencia de la especie y a la recuperación del
potencial de trabajo de todos los miembros de la uni-
dad social básica (hogar). Incluye acciones tales
como la reproducción, la crianza, la alimentación, el
cuidado de la salud, el descanso, el apoyo afectivo y
la organización del hogar.

Productivo

Comprende todas las interacciones que el grupo rea-
liza con el objeto de transformar la naturaleza y pro-
ducir bienes y servicios para consumo e intercambio.
Generalmente, son las actividades reconocidas como
trabajo, y que contribuyen al ingreso familiar , sien-
do -casi siempre- recompensadas con un salario.

son dialécticas y "complementarias", porque no hay nadie que sea
importante si no tiene a alguien que sea de su propiedad, que le sirva. En
este sentido no hay manera de cambiar la identidad de género de las
mujeres, si no se dan cambios en la identidad de género de los hombres. El
núcleo de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres se encuentra en
la articulación de esas dos identidades que son perversamente
"complementarias".
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Comunitario

Comprende todas las interacciones que realiza el
grupo, orientadas a mantener las condiciones
básicas de funcionamiento y de bienestar del grupo
social en su conjunto. Agrupa las actividades co-
lectivas que procuran la obtención de servicios y el
fortalecimiento de las organizaciones sociales de
base, así como las actividades de negociación entre
diversos grupos de la comunidad y el Estado.

Político

Comprende las interacciones que el grupo realiza
para adquirir y manejar poder, así como la forma de
organización para tomar decisiones concernientes a
toda la sociedad o a grupos de ella. Incluye ac-
tividades que se ejecutan en los niveles directivos o
de representación de las diferentes organizaciones
de la sociedad: partidos políticos, sindicatos, ONGs,
organizaciones de base y organizaciones gremiales,
además de las que se realizan en todas las instancias
de decisión de la administración pública, tanto en los
niveles nacionales como en los locales, y en las ra-
mas ejecutiva, legislativa y judicial.

Cultural

Comprende todas las interacciones que el grupo rea-
liza para producir, mantener y controlar los ideales
de vida, los valores, las creencias y las normas del
grupo social. Reúne las actividades de socialización,
de articulación, de generación de opinión pública, y
de orientación y de manejo ideológico, a través de
múltiples medios tales como la educación formal,
los medios masivos de comunicación y las ex-
presiones de la cultura popular, tales como ritos y
fiestas.

A pesar de los importantes cambios sociales pro-
ducidos en las últimas décadas, la valoración social y cul-
tural de lo que hacen hombres y mujeres sigue tan desigual
como cuando escribía Engels: en la sociedad industrializada
"el trabajo doméstico de la mujer desaparecería frente al
trabajo productivo del hombre; éste lo era todo". Todavía
hoy, si bien cada sociedad o grupo puede valorar en forma
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diferente los mismos roles, todos valoran más las ac-
tividades identificadas como masculinas. Una misma ac-
tividad es valorada de manera diferenciada si es de-
sempeñada por un hombre o por una mujer, debido al
ordenamiento jerárquico de los géneros (18).

El Sistema Sexo-Género

Así como hay un orden social de clase, hay también
un orden social de género, un sistema de relaciones entre
géneros, entre hombres y mujeres, pero no todos conciben
las relaciones entre mujeres y hombres corno un sistema 11.

Sistema es una categoría de la sociología es-
tructuralista que hace referencia a un conjunto de rela-
ciones articuladas entre sí formando un todo coherente con
su propia lógica interna de funcionamiento. Concebir las
relaciones entre hombres y mujeres como un sistema, per-
mite visualizar que estas relaciones no son casuales, ni se
deben a la espontaneidad o a la voluntad de mujeres y
hombres, sino que al ser un sistema integrado de relaciones
escapa a nuestra voluntad individual, de tal manera que una
mujer concreta puede tener una identidad muy alejada de
los mandatos tradicionales de su sociedad, no obstante, no
deja de ser mujer y por lo tanto de pertenecer a un género
que tiene una ubicación específica en un polo de la relación
de género, el polo subordinado.

El sistema de género es anterior al sistema capitalista
(y al parecer posterior a las revoluciones anticapitalistas),
pero ambos se articulan y se apoyan mutuamente para per-
petuarse -lo que no quiere decir que uno se desprenda con-
secuentemente del otro-. El sistema de relaciones entre los
géneros tiene una base material y un cuerpo de ideas que
contribuyen a su sostenimiento. La relación entre ambos no
es mecánica, sino dialéctica.

11. De hecho el Marxismo no le da categoría de sistema a lo que ocurre entre
mujeres y hombres. El Marxismo describe como sistema el modo de
producción capitalista y considera que la opresión de las mujeres, la
esclavitud doméstica de las mujeres, el machismo etc., son cuestiones de la
ideología, que el tiempo irá resolviendo, una vez modificada la base material
de las relaciones de opresión.
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Una primera base material es la asignación del trabajo
doméstico no remunerado, a las mujeres. Esta asignación
tiene directa relación con la consigna básica del género
femenino de ser "de otro y servir a otros". En este sentido
el vínculo matrimonial establece claramente los términos de
posesión y de propiedad (razón por la cual, aún hoy en día
muchas mujeres llevan el apellido del varón y no a la in-
versa) y establece claramente la relación de servidumbre de
las mujeres con respecto a los otros miembros de la familia.
En este sentido, el vínculo matrimonial mantiene, sostiene y
justifica la asignación a las mujeres del trabajo doméstico
exclusivo. Esta es, quizá, la principal base de la desigualdad
entre hombres y mujeres.

Si analizamos esta primera base material -de dis-
criminación a las mujeres- desde categorías marxistas, po-
demos concluir que las mujeres, por el hecho de hacer tra-
bajo doméstico no están explotadas 12 , sólo aquellas
mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo asalariada
son susceptibles de ser explotadas; el trabajo doméstico
construye a las mujeres, en una relación de servidumbre.
Esta sociedad capitalista tal y como funciona se asienta so-
bre la asignación a las mujeres del trabajo doméstico no re-
munerado. Las relaciones sociales de producción en una
sociedad capitalista dan por supuesto, tienen como pre-
cognición que el trabajo doméstico no remunerado debe ser
realizado primordialmente por el género femenino.

El trabajo no pagado, el trabajo doméstico, como
parte de la identidad de género de las mujeres, es para és-
tas el trabajo que se da en el espacio privado, lo cual viene
a determinar y reforzar la ubicación del quehacer de la mu-
jer -y de la propia mujer- en el mundo privado, entendiendo
por mundo privado el hogar, la casa, la familia. En este
sentido, existe un orden genérico, o sea una forma de or-
ganizar el funcionamiento de la sociedad, que además de
estar sustentado en la asignación de la mujer al trabajo do-
méstico no remunerado (primera división genérica del tra-
bajo), está cruzado por la organización genérica del es-
pacio: un espacio considerado tradicionalmente como

12. Recordemos que explotación según el marxismo es extracción de plusvalía,
por un capitalista, el cual invierte esa plusvalía en generar más capital y
obviamente el marido no se apropia de la plusvalía por el trabajo de su
esposa e invierte esa plusvalía en más bienes de producción en la casa.
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femenino, el ámbito privado y otro, fundamentalmente
masculino, el ámbito público. Nos estamos refiriendo a la
organización genérica del mundo desde el punto de vista
cultural o del discurso tradicional. "Sin embargo, hoy en día
se puede afirmar que tanto hombres como mujeres, de-
sempeñamos roles en todos los ámbitos, excepto el re-
productivo, que a pesar de los importantes cambios so-
ciales, sigue siendo un espacio de actividad y respon-
sabilidad femeninas" (17).

Para las mujeres, por mandato de su identidad, el cui-
dado y las atenciones a la familia, son la primera fuente de
motivaciones para su hacer como persona, el trabajo re-
munerado ocupa en su identidad un lugar secundario. De
ahí que las mujeres necesitan tener siempre una razón para
salir a trabajar, en cambio los hombres no necesitan de un
argumento, trabajan remuneradamente por que son hom-
bres.

Otro elemento base material del sistema sexo - gé-
nero, es la división genérica del trabajo remunerado (se-
gunda división genérica del trabajo), la que divide las tareas
femeninas de las tareas masculinas. Las femeninas son las
manuales, las más rutinarias, las mal pagadas, las de menos
status, las más inestables, los puestos sin posibilidad de
acceso a niveles de decisión, etc. En cambio los hombres
ocupan la mayoría de los trabajos estables, mejor re-
munerados, etc. Esta doble división genérica del trabajo, no
sólo sustenta las relaciones no equitativas entre hombres y
mujeres, sino que también es pilar de la sociedad capita-
lista. No es el sistema capitalista de producción el que asig-
na a las mujeres unas tareas y a los hombres otras, el capi-
tal, en teoría, es ciego al género y al sexo; al capital lo que
le interesa es extraer plusvalía directa e indirectamente, sea
quien sea que trabaje. Lo que organiza de esta manera
segregada el mundo laboral no es la lógica del capital,
aunque el capital se beneficie indirectamente de ello, sino la
identidad de género de los hombres y de las mujeres, es el
hecho de que para las mujeres el mundo del trabajo re-
munerado es secundario.

El control masculino del cuerpo de las mujeres es otro
de los pilares del orden genérico del mundo. En tal sentido,
el concepto de fuerza de trabajo sirve en el caso de las mu-
jeres para aproximarse a dos pilares, el trabajo doméstico y
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el trabajo remunerado, pero la opresión de las mujeres no
tiene únicamente una cara laboral, por esto la fuerza de tra-
bajo no es suficiente para entender la opresión a la mujer
ya que esta pasa por el cuerpo, por la sexualidad, por la re-
producción, por la maternidad. En este sentido, el cuerpo
pasa a ser un territorio de dominio, un territorio a conquis-
tar. De ahí que las feministas planteen que la opresión de
las mujeres pasa por el cuerpo.

Las ideas que sustentan el dominio de los hombres so-
bre el cuerpo de las mujeres se basan en la división entre
las buenas y las malas mujeres. Dividir a las mujeres entre
las buenas y las malas y satanizar a las malas, contribuye a
mantener firme el pilar que afirma que las mujeres no de-
ben tener iniciativa sexual. Se les persuade a las mujeres
que las únicas que deben tener iniciativa sexual, que dan
rienda suelta a la sexualidad, son las malas mujeres, que
además cobran por ello. En este sentido, el mensaje para
las buenas mujeres es renunciar a su sexualidad, sublimar la
maternidad o ejercer la sexualidad sólo para satisfacción del
marido. Esta idea tiene su correlato 13 determinado, la
sexualidad desbocada e incontrolable de los hombres. Para
las mujeres la sexualidad es inexistente, pasiva, difusa y en
función del amor, en cambio para los hombres es instinto
irrefrenable e incontrolable. Para las mujeres la sexualidad
es vivida como peligro y no como fuente de placer. Estas
dos formas de vivir la sexualidad, la femenina y la mas-
culina, se refuerzan mutuamente.

Los hombres se han apropiado de los medios de pro-
ducción que tienen las mujeres; es una apropiación muy in-
teresante porque tienen que hacerla sin quitárselos a las
mujeres. De qué medios de producción estamos hablando?
estamos hablando del cuerpo, de la capacidad de parir de
las mujeres, estamos hablando del cuerpo en tanto objeto
erótico y estamos hablando de la fuerza de trabajo. Esos
son los tres medios de producción femeninos que los hom-
bres se apropian sin quitárselos a las mujeres. Se apropian
por la vía del control y no por la vía de la expropiación,
corno hace el capitalista con la plusvalía.

13. Tenernos que tener siempre presente a la hora de hacer análisis de las
relaciones entre los géneros, la doble direccionalidad de los contenidos, los
correlatos, las dos caras de las moneda.
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Para controlar la descendencia se establece la mono-
gamia, para garantizar la monogamia se establecen las res-
tricciones a la sexualidad de las mujeres y para garantizar
que las mujeres carezcan de recursos económicos, para rei-
vindicar su cuerpo y su útero se establece el trabajo do-
méstico no remunerado asignado históricamente a las mu-
jeres. En ese triple control de la capacidad procreadora, de
la capacidad erótica y de la fuerza de trabajo, radica el sis-
tema de dominio de los hombres sobre las mujeres. El ma-
trimonio y la familia son el marco donde se ejerce ese con-
trol. El trabajo de las mujeres no les es expropiado, lo que
se les quita es el control sobre los frutos de su trabajo, ellas
son las que van a seguir pariendo hijos, teniendo una
sexualidad en función de la del hombre y trabajando gra-
tuitamente. Los frutos de este trabajo si se los van a apro-
piar los hombres, los hijos van a llevar su apellido, el cuer-
po de las mujeres va a estar regido por la sexualidad y la
perversidad de los hombres y el trabajo doméstico no re-
munerado va a convertirse en obligación amorosa hacia la
familia, fuente de comodidades y privilegios para los hom-
bres.

En el terreno de la teoría feminista, es interesante la
propuesta que hizo hace algunos años Gayle Rubin 14 en la
cual hizo una conceptualización de las relaciones de género
diciendo que en toda sociedad conocida funciona un sis-
tema que transforma las necesidades biológicas naturales en
construcciones culturales; toda sociedad conocida a lo largo
de la historia ha desarrollado mecanismos para transformar
las necesidades biológicas en construcciones culturales que
satisfagan esas necesidades.

Así, por ejemplo, a la necesidad llamada hambre, to-
das las sociedades la han convertido en arte culinario. To-
das las sociedades han desarrollado mecanismos para
transformar las necesidades biológicas (sexo) en cons-
trucciones culturales (género), la procreación se ha con-
vertido en maternidad y paternidad. La maternidad y la pa-
ternidad tal y como las conocemos en sus distintas formas,
son la traducción a construcción social de la necesidad
biológica de la procreación.

14. El Tráfico de Mujeres: notas para una economía política del sexo.
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La necesidad biológica de la procreación es objetiva,
pero las formas de ser madres y de ser padres son cons-
trucciones culturales. Lo mismo pasa con la sexualidad o el
erotismo, que son la construcción cultural que cada so-
ciedad hace para satisfacer las necesidades biológicas de la
libido o la pulsión sexual. En este sentido, Rubin define al
sistema sexo género como el conjunto de normas, de pro-
cedimientos, leyes, reglamentos, acuerdos, pactos que la
sociedad establece para convertir los hechos biológicos en
construcciones culturales. Plantea que el sistema sexo-
género puede ser, en teoría, de tres tipos: un sistema sexo-
género igualitario, en la medida en que la transformación
de lo biológico en cultural, para satisfacer las necesidades
biológicas no genere desigualdades; puede ser también un
sistema sexo-género de dominación femenina, es decir, que
como resultado de esa construcción el género femenino do-
mine al género masculino, a este sistema algunos(as)
teóricos(as) llaman matriarcado; y el tercero, el sistema
sexo-género con dominio masculino.

Al contrario de los planteamientos de las feministas
marxistas, que ven las relaciones de género a través de las
relaciones de producción, dando excesivo énfasis a la cate-
goría trabajo doméstico; o de las feministas radicales con la
categoría patriarcado, que postula una supremacía ab-
soluta de los hombres sobre las mujeres; este planteamiento
tiene la ventaja de ubicar el problema en la sociedad, en las
construcciones sociales que transforman las necesidades
biológicas en hechos de la cultura, y en no predeterminar
que esa construcción cultural va a dar siempre como re-
sultado el dominio masculino; sino que va a abrirnos la po-
sibilidad a pensar que puede darse esa transformación de lo
biológico a cultural en términos que no genere desigual-
dades.

Sobre el Concepto Patriarcado

El patriarcado parece uno de los nombres menos
apropiados que se le puede dar al sistema de dominación
del género masculino sobre el género femenino. La ten-
dencia, dentro de esta categoría, es considerar que el ejer-
cicio de dominación de los hombres de hoy se parece mu-
cho al de los patriarcas del pueblo Hebreo, donde
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efectivamente, el patriarca tenia control por la vía de la pro-
piedad jurídica, de la posesión real y de la apropiación de
los productos, era el dueño y el controlador omnipotente
de la vida de las mujeres y de los hijos y de la familia y el
dueño de los animales, ganados, esclavos, etc. En este sen-
tido, el patriarcado es una forma de dominio total y ab-
soluto sobre las mujeres15.

Esta categoría presenta varios inconvenientes en su
utilización, por ejemplo, pensar que haya hoy en día un
varón aymara, dominador en el sentido patriarcal de Abra-
ham, es un poco difícil, o pensar que un intelectual de iz-
quierda, quizás favorable al feminismo, domine a su mujer
en ese sentido de patriarca, también es poco probable.

Otro inconveniente de esta categoría es que no se
puede aplicar a todas las formas de dominación de los hom-
bres sobre las mujeres a lo largo de la historia. Los sis-
temas de dominación masculina, a lo largo de la historia,
han sido muy variados, muy sutiles en algunos casos. En
ocasiones se han apoyado en la religión, en otras, en las
leyes y en otras han tenido el apoyo incondicional del Es-
tado.

La categoría patriarcado es muy rígida, poco abierta
para analizar, por ejemplo las relaciones con las clases, las
étnias, etc. El patriarcado considera al resto de las re-
laciones de poder como secundarias, como intrascendente.
Con este concepto de patriarcado se hace difícil analizar,
por ejemplo, la medida en la que este sistema se beneficia
del sistema capitalista o se refuerzan mutuamente.

Como ya dijimos, la categoría patriarcado ha de-
mostrado ser poco útil para el análisis histórico de las for-
mas de dominación de los hombres sobre las mujeres. Por
otro lado, lo interesante de este concepto es que tiene una
fuerza lingüística-simbólica tal que hace que mujeres, aún
no siendo feministas radicales, usen el término "pa-
triarcado" o "sistema patriarcal" con una simpleza que nos
debiera llamar la atención. Es como el concepto de género,
si lo usamos tenemos que estar conscientes de su di-

15. La forma de dominación de los patriarcas, al parecer, se ha dado en dos
ocasiones en la historia de la humanidad. En el pueblo l-lebreo de Abraham y
Lot y en el siglo pasado en algunas comunidades rurales de lo que hoy es
Rusia.
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mensión político - filosófica real, de lo contrario lo esta-
remos despolitizando, y cayendo en su instrumentalización.

Con referencia a la categoría matriarcado, Engels en
su texto "El Origen de la Propiedad Privada, la Familia, y
el Estado" habla de una época de la humanidad donde exis-
tió matriarcado, que luego, con la aparición de las clases
sociales, de la propiedad privada, el patriarcado doblegó el
dominio femenino. Al respecto las teóricas del feminismo
han demostrado que no hubo ninguna sociedad matriarcal
donde las mujeres hayan dominado a los hombres, que lo
que hubo fueron sistemas de parentesco matrilineales, sis-
temas de herencia matrilineal, sistemas de residencia ma-
trilocales en los cuales los hombres habitan en las casas o
espacios de la familia de la madre.

El matriarcado no existe. Una antropóloga nor-
teamericana en su libro "El Cáliz y la Espada" demostró,
basada en descubrimientos arqueológicos, la existencia de
sociedades matrilineales ubicadas en la isla de Creta. Estas
sociedades estaban regidas por lo que ella llama el principio
del Cáliz. El cáliz es el símbolo del útero, el símbolo de la
capacidad femenina de dar la vida, mantenerla y cuidarla.
Son sociedades regidas por el principio femenino de dar la
vida y de conservarla, organizadas socialmente por prin-
cipios femeninos. La autora plantea que al parecer hordas
guerreras del norte, Vikingos, empezaron a bajar hacia el
sur asentándose en lo que sería Grecia, el Mediterráneo, la
Península de los Balcanes, que es donde estaba desarrollada
esta cultura matrilineal. Estas hordas guerreras que estaban
compuestas por hombres, con el principio rector de la Es-
pada, la destrucción de vida, conquistaron todas la civi-
lizaciones regidas por el Cáliz, convirtiéndolas en civi-
lizaciones de la espada, dando así, inicio a la dominación de
los hombres.
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LAS \ECESIDADES E INTERESES
DE LAS MUJERES

El concepto de intereses de las mujeres, como género,
es una reelaboración propuesta por las feministas basadas
en el concepto de intereses de clase que trabajó el marxis-
mo:

Para el marxismo los intereses de clase, son una me-
diación entre la posición de clase y la conciencia de
clase.	 Los trabajadores adquieren	 conciencia	 de
clase cuando se dan cuenta de sus auténticos intere-
ses de clase. En este sentido, el interés de clase es
una mediación entre las condiciones materiales de
vida de esa clase y la toma de conciencia sobre esas
condiciones de vida. El marxismo	 separa o dife-
rencia, por un lado los intereses verdaderos -y 	 los
llama intereses objetivos- de los intereses falsos o
subjetivos, de la falsa conciencia 16 . Intereses falsos o
falsa	 conciencia	 serían	 los	 intereses	 es-
pontáneamente manifestados por 	 la clase	 tra-
bajadora. En tal sentido, para llevar a esa clase tra-
bajadora desde los intereses espontáneos (falsos) a
los intereses verdaderos y así a la toma de con-
ciencia de clase, se precisa la intervención de un
agente externo (en este caso del partido marxista
leninista).

Con este esquema, comparando los intereses de
clase con los intereses de género y los intereses ver-
daderos y falsos, con los intereses expresados o no
por las mujeres y asumiendo el papel conductor, se

16. Plantea por ejemplo cómo la intervención de la Social Democracia en el
movimiento obrero genera una falsa conciencia en la clase obrera sobre sus
intereses de clase, planteando que la clase trabajadora luche por aumentos
salariales o por mejoras en las condiciones de trabajo o por más acceso a
prestaciones sociales cuando en realidad por lo que debería luchar la clase
obrera es por el acceso a la posesión, la propiedad de los medios de
producción.
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desarrollan, durente los años 70s, en América Lati-
na, los colectivos y los grupos feministas. Sin em-
bargo, para los años 80s ya estaba claro que con
este esquema no se avanzaba gran cosa, porque las
mujeres antes que dejar que se modificaran sus in-
tereses inmediatos (y sus "falsas conciencias"), re-
sultaban más bien impenetrables a los discursos de
las feministas. La brecha entre el movimiento de mu-
jeres y los grupos feministas, se fue haciendo cada
vez más grande. El movimiento de mujeres preo-
cupado por el impacto de la crisis económica, de los
conflictos políticos, de la guerra, etc., iba de-
sarrollándose por su camino, generalmente bajo la
conducción de las mujeres militantes de los partidos
de izquierda no feminista y los colectivos y los gru-
pos feministas iban por otro camino con sus re-
vistas, con su lucha contra la violencia, con su lucha
por el aborto, con sus discusiones sobre el les-
bianismo, pero sin lograr hacer puente con el mo-
vimiento de mujeres17.

Las feministas tuvieron que revisar ese esquema, uno
de los puntos de arranque fue el análisis de las mediaciones,
¿cómo es posible que se consideraran intereses falsos a los
espontáneamente expresados (y sentidos) por las mujeres y
se consideraran intereses verdaderos a aquellos que pre-
cisamente las mujeres no expresan como tales?, cuál es la
medida de lo verdadero y lo falso; con respecto a qué una
demanda, una necesidad, un interés es falso o verdadero?.

La medida de lo verdadero y lo falso es lo que las mu-
jeres sienten, coincida o no con lo que dice la teoría. Lo
que las mujeres expresan, es por definición, verdadero, en
tanto que eso que expresan es el punto de partida de su vi-
vencia, como mujeres. Es de esa vivencia de donde te-
nemos que partir para trabajar la conciencia de género.

Lo primero que hicieron las feministas fue romper con
esa dicotomía y empezar a hablar de los intereses reales de
las mujeres, que son todos aquellos intereses expresados
como consecuencia de su vida diaria, de su experiencia.

17. En el 4to Encuentro Feminista de México (1987 Tabasco) por primera vez se
consiguen tender puentes entre las feministas y el movimiento de mujeres,
que estaba suficientemente desarrollado y maduro, como para estar en
condiciones de encontrarse con las feministas.
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El abordaje más antiguo sobre el tema de los intereses
de las mujeres, nace con las reflexiones de Maxine Mo-
lynneux, quien a partir de un análisis del rol de las mujeres
en la revolución sandinista y de los cambios puestos en
marcha por el gobierno, se propuso establecer cuales apor-
taban realmente al replanteamiento de las relaciones ge-
néricas entre hombres y mujeres.

Los intereses de las mujeres se pueden dividir en dos
tipos: los intereses generales y los intereses de género,
aunque reconoce que "dado que las mujeres se ubican den-
tro de sus sociedades a través de una variedad de factores -
entre ellos la clase, la etnia y el género - sus intereses,
como grupo, se conforman similarmente de manera com-
pleja y a veces conflictiva. Es por lo tanto, difícil, si no im-
posible, generalizar acerca de los "intereses de la mujer"
(Molynneux M., 1985).

Molynneux sostiene que los intereses generales son
aquellos que se derivan de la pertenencia de la mujeres a
una clase, a una etnia, a una generación a una región, a
una cultura nacional, a una práctica sexual, etc. es decir,
que la posición que las mujeres ocupan en las relaciones de
clase, en las étnicas, en las etáreas, etc. genera en ellas, dis-
tintos tipos de intereses (por ejemplo los intereses de clase
de las mujeres trabajadoras son distintos de los intereses de
clase de las mujeres burguesas). Sin embargo, cabe men-
cionar que los intereses generales de las mujeres producto,
de su ubicación en esas relaciones, tienen dos con-
secuencias negativas de importancia: las dividen y a veces
las enfrentan, unas contra otras.

Para ella los intereses de género son los intereses que
las mujeres (o los hombres) pueden desarrollar en virtud de
su ubicación social basada en su género. Pueden ser es-
tratégicos o prácticos y ambos se derivan de manera dife-
rente e involucran diferentes implicaciones para la sub-
jetividad de las mujeres (Molynneux M.). En tal sentido, los
intereses de genero de las mujeres se derivan de su per-
tenencia al género femenino, -subordinado al masculino, en
este orden de género-.

Se supone que todas las mujeres compartimos esos in-
tereses de género, sin embargo, hemos cometido el error
durante mucho tiempo de darlos por supuestos, construidos
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y preexistentes para la unidad de las mujeres. Los intereses
de género, los intereses por compartir un mismo género,
sientan las bases de una posible unidad, si es que las mu-
jeres quieren construir relaciones de solidaridad, de unidad
entre ellas, ya que esa unidad no está automáticamente
construida por el hecho de que todas las mujeres tengan
útero, ovarios o todas sean susceptibles de ser maltratadas
o violentadas. La unidad hay que hacerla en base a vo-
luntades.

Para Molynneux los intereses estratégicos del género
se derivan deductivamente, es decir, del análisis de la subor-
dinación de la mujer y de la formulación de un conjunto de
arreglos alternativos más satisfactorios que los existentes; y
los intereses prácticos del género, se dan por inducción y
proceden de las condiciones concretas de la posición de la
mujer, en virtud de su género, dentro de la división del tra-
bajo; responden generalmente a la percepción de una ne-
cesidad inmediata y no suponen una meta estratégica como
la emancipación de la mujer o la igualdad entre los géneros.

Es este sentido y de acuerdo a lo expresado por Mo-
lynneux,

"son intereses prácticos de género: el abas-
tecimiento doméstico y los programas de bienestar
público. Cuando la subsistencia de sus familias y es-
pecialmente de sus hijos esta amenazada, son las
mujeres quienes forman las falanges de los suble-
vados, los manifestantes y los demandantes de pan.

Asimismo, plantea que son intereses estratégicos de
género:

la abolición de la división sexual del trabajo, el alivio
de la carga del trabajo doméstico y de la atención a
los niños, la supervisión de formas institucionalizadas
de discriminación, el establecimiento de la igualdad
política, la libertad de opción de embarazo y la adop-
ción de medidas adecuadas contra la violencia y el
control de los hombres sobre las mujeres".

Es Caroline Moser quien traduce los intereses de las
mujeres en necesidades, así lo que Maxine Molynneux lla-
ma interés de las mujeres por educarse, Moser lo traduce
en necesidad de escuelas para mujeres, en necesidad de al-
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fabetización para mujeres, pero no hay que perder de vista
que, entre eso y el interés de las mujeres por acceder a la
educación hay un trecho grande, no es sólo lectura, o es-
critura o llegar a la universidad, lo que necesitan las mu-
jeres, es que además, en la historia, esté presente la cons-
trucción femenina, que en la curricula académica se
visibilicen los aportes de las mujeres, lo femenino, la cultura
femenina, y esto tenga status.

En este contexto, "Jeanine Anderson opina que el
'paradigma' de los intereses prácticos y estratégicos ha co-
rrido el riesgo de volverse simplificador y esquemático, al
ser transformado en 'necesidades' prácticas y estratégicas
en relación a los procesos de desarrollo: 'mientras que la
teoría feminista por su lado caminaba hacia la com-
plejización de sus temas ... el paradigma de los intereses lo
hacia en sentido contrario: cada vez más cercano a los re-
cetarios y las pastillas'. Efectivamente este enfoque, siendo
el más conocido y el más desarrollado en términos de he-
rramientas e instrumentos de planificación, ha tendido con
mucha facilidad a despolitizar la 'incorporación de la pers-
pectiva de género' en. los distintos espacios institucionales y
organizacionales" (Salinasy Gómez/52).

Caroline Moser, Kate Young y Jeanine Anderson han
analizado "las necesidades e intereses de las mujeres, dando
distintos énfasis y matices al marco teórico-conceptual,
pero ante todo diferenciándose por las connotaciones
políticas contenidas en su lectura de la realidad y pro-
puestas de transformación de las relaciones asimétricas en-
tre los géneros"... Como escribe Molynneux, "la extensa li-
teratura feminista sobre la opresión de la mujer nos hace
ver claramente que prevalecen diversas concepciones sobre
los intereses de la mujer y que estos se basan, a su vez,
implícita o explícitamente, en las distintas teorías sobre las
causas de la desigualdad entre los géneros" (Cita en Salinas
y Gómez/52).

El cambio desde los intereses de las mujeres, plan-
teado por Molynneux, a necesidades, en términos de Mo-
ser, es producto de la necesidad de los planificadores de
tener demandas tangibles, ubicables, mensurables y cuanti-
ficables, para asignarles recursos y convertirlos en ne-
cesidades, en vacíos a llenar. Pero con este cambio se corre
el riesgo de dejar de lado en el análisis los obstáculos que
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las mujeres encontramos para tener acceso a esos servicios
o a esos recursos o el hecho de que no todo se limita, en la
vida de las mujeres, a las necesidades concretas. Todo lo
que es justicia o derechos para las mujeres no se traduce
fácilmente en necesidades y demandas, ni éstas son, a ve-
ces, expresadas directamente por las mujeres.

Según Moser, un interés es una "preocupación prio-
rizada", que en el proceso de planificación se traduce en
una necesidad, esta última definida como los "medios por
los cuales las preocupaciones son satisfechas" 18 . Por ello
"una importante razón que subyace a la planificación de gé-
nero se relaciona con el hecho de que hombres y mujeres
no sólo desempeñan roles distintos en la sociedad, con dis-
tintos niveles de control sobre los recursos, sino que por
ello a menudo tienen diferentes necesidades" (Moser
1995/66).

Desde una aproximación más general, pero también
más "política" 19 , se puede afirmar que la necesidad es pal-
pable y específica, alude a una carencia o falta de, y es así
sinónimo de "pobreza" en su sentido más amplio... El inte-
rés es, por el contrario, un concepto tomado del marxismo
que hace alusión a la construcción de la conciencia a partir
del ser social. Desde el feminismo, el sujeto colectivo "clase
obrera" es sustituido por otro, "las mujeres" en tanto gé-
nero femenino. Así, el interés tiene que ver con con-
veniencia y beneficio propio en relación al poder, partiendo
de la construcción de demandas y reconocimiento de de-
rechos en el marco del ejercicio de una ciudadanía plena y
autónoma (Salinas y Gómez/53).

En este contexto, cabe preguntarnos cuáles son los in-
tereses y necesidades de género de las mujeres; ¿cómo de-
tectarlos si tradicionalmente la identidad de las mujeres
hace que estas se identifiquen -y consideren suyos- las ne-
cesidades e intereses de otros y otras?. Además las mujeres

Por ejemplo, "si el interés práctico de género es la supervivencia humana,
entonces una necesidad práctica de género podría ser el suministro de agua"
(Moser, C. 1995:66).

Con las comillas se quiere enfatizar que hasta lo aparentemente neutro o
"apolitico" tiene un contenido ideológico y político. En relación al tema, las
distintas deficiones y opciones conceptuales tampoco son casuales y en
cualquier caso ninguna es neutra o "más técnica y menos politica"
(Comentario Salinas y Gómez /53).
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siempre han tenido mediadores para expresar sus intereses
y necesidades. Como afirma el Colectivo Federal de Mu-
jeres dichas mediaciones "no son pasivas... juegan un papel
que a veces puede ser muy activo en la elaboración de in-
tereses (labor de selección de necesidades, de elaboración
de teorías y programas, de creación y proyección de ex-
pectativas, de formulación de ideas fuerza...). Además, los
mediadores, y esto no es un detalle sin importancia, suelen
tener intereses propios". Las mediaciones necesariamente
distorsionan, aunque esto no siempre sea resultado de una
acto consciente... y ni que decir cuando es el género do-
minante quién en su calidad de representante de la hu-
manidad (comunidad, grupo, etc.) media los intereses del
género subordinado(54).

Las mujeres concretas tienen distintas necesidades en
la medida en que se diferencian entre si por clase, edad, et-
nia y/o raza, también los hombres, pero como género
subordinado todas las mujeres comparten los mismos inte-
reses. Pero por lo expuesto en el párrafo anterior es preci-
so enfatizar que para identificar y/o reconocer las ne-
cesidades e intereses de las mujeres no es suficiente
"escuchar su voz", que es la voz de un "yo inexistente". Pri-
mero es vital que el YO femenino exista, se construya(54).

Respecto a los intereses de los hombres como género
opresor, Anderson ha planteado importantes cuestionantes
que veremos más adelante(54).

Necesidades Prácticas de Génerom
Moser define a la necesidades prácticas de género

como "las necesidades que las mujeres identifican en virtud
de sus roles socialmente aceptados por la sociedad. Las ne-
cesidades prácticas de género no desafían las divisiones del
trabajo por género o la posición subordinada de las mujeres
en la sociedad, aunque surgen de ellas. Estas necesidades
son una respuesta a la necesidad percibida inmediata, iden-
tificada dentro de un contexto geográfico. Son de na-
turaleza práctica y a menudo están relacionadas con la in-

20. Puden ser entendidas también como intereses prácticos de género,
planteados por Molynneux, que mencionamos con anterioridad.
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adecuación de las condiciones 21 materiales de vida" (Moser
69). "Dependen de la Inserción social de mujeres y hom-
bres concretos en términos de clase o estrato social, ge-
neración, etnia u ocupación, residencia, religión u otros
principios estructurales de diferenciación y construcción de
desigualdades de cada sociedad. Son necesidades cam-
biantes y varían, de acuerdo al ciclo de vida y ocupación de
la personas"(Gómez y Salinas 54), entre otros factores.

Generalmente son necesidades sentidas por toda la fa-
milia, pero especialmente por la madre y los hijos, tienen
mucho que ver con la provisión de servicios básicos, infra-
estructura, u otros servicios dirigidos a posibilitar y/o fa-
cilitar el desarrollo eficiente de roles tradicionales asignados
por género, pero también con aquellas necesidades que se
derivan precisamente del tener que compatibilizar tareas
tradicionales con roles no tradicionales22(55).

En las últimas dos décadas las mujeres han ingresado
masivamente al mercado laboral, pero esta alteración en la
distribución genérica de los espacios públicos y privados23
no ha sido correspondida por una redistribución de la ta-
reas y responsabilidades en el ámbito doméstico. En este
contexto las necesidades prácticas expresan las dificultades
y sobrecarga de trabajo que soportan las mujeres para de-
sarrollar antiguas y nuevas responsabilidades, y su satis-
facción tiende a lograr un mejor manejo de los recursos y
mayor eficiencia en el desempeño(55).

Las mujeres, ubicadas en distintos grupos y sectores de
la sociedad, no comparten las mismas necesidades
prácticas entre sí, tampoco los hombres. Es más, como ya
se expresó anteriormente, muchas mujeres y hombres que
pertenecen a un mismo grupo social pueden tener las mis-
mas necesidades prácticas(55).

Marcela Lagarde utiliza el concepto de situación vital para expresar la
existencia de las mujeres (y hombres) particulares en sus situaciones
concretas de vida" (Largarde, M.1992).
Un claro ejemplo son las guaderías, siempre establecidas en el centro de
trabajo de las madres.(Nota de Salinas y Gómez 55).

23. Como mencionamos, en el orden génerico el espacio privado, doméstico,
corresponde al ser femenino mientras que el ámbito publico es el espacio de
lo masculino.
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Sin embargo, el que hombres y mujeres compartan ne-
cesidades prácticas no significa que ambos también com-
partan una misma vivencia de la necesidad o de la satis-
facción de la misma. Esto por las relaciones de poder, roles
e identidades de género que diferencian a mujeres y hom-
bres, y cruzan todo su "ser" y "quehacer" 24 (55).

Intereses Estratégicos de Género
Los intereses (necesidades) estratégicos de género25,

como sostiene Caroline Moser, son las necesidades que
las mujeres identifican en virtud de su posición subordinada
a los hombres en su sociedad. Las necesidades estratégicas
de género varían de acuerdo a los contextos particulares.
"Se relacionan con las división del trabajo, del hogar y del
control por género, y pueden incluir asuntos como los de-
rechos legales, la violencia doméstica, la igualdad en el sa-
lario y el control de las mujeres del propio cuerpo 26 . Satis-
facer las necesidades estratégicas de género ayuda a las
mujeres a lograr una mayor igualdad. También cambia los
roles existentes y por ello desafía la posición subordinada
de la mujer"(Moser/68).

"Independientemente de la clase, etnia, edad u otras
diferencias concretas que separan a las mujeres, uni-
versalmente el orden genérico se sustenta en la subor-
dinación femenina y la dominación masculina, por lo tanto
sostenemos que la subordinación (de género) es vivida por
todas las mujeres en relación a todos los hombres(Gómez y
Salinas/55).

Los intereses estratégicos tienen que ver con la
búsqueda de participación política en un plano de igualdad
con el hombre, y con la eliminación de la violencia y la dis-
criminación de género. El grado de conciencia que las mu-
jeres tienen sobre sus intereses estratégicos es variable.

Una necesiad práctica "familiar" y en este sentido supuestamente
compartida por hombres y mujeres, como ser el establecimiento de una
guardería, tiene connotaciones diferentes para ambos (nota de Salinas y
Gómez).

Como mencionamos, Moser denomina necesidades a los intereses de
género.

26. A estos podemos sumar los mencionados con anterioridad en refencia a lo
expuesto por Maxine Molynneux sobre los intereses estratégicos del género.
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Según Anderson "esto se debe principalmente a los costos
en el plano inmediato que se asocian a cada avance en el
plano más a largo plazo. Avanzar hacia la igualdad implica
pérdida para todas las mujeres en los sistemas de vida que
ellas han desarrollado bajo las condiciones de desigualdad".
Tienen que ver con un no querer asumir los costos del cam-
bio, en el que podemos ganar la mayor parte de las veces,
pero no siempre. Está enraizado en las resistencias y temor
al cambio, en la manera cómo las mujeres , y también los
hombres, nos aferramos a lo establecido, afirmando que
"más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer"(56).

Algunas aproximaciones consideran que la satisfacción
de las necesidades prácticas es automáticamente es-
tratégica. La experiencia ha demostrado, empero, que lejos
de ello la satisfacción de necesidades prácticas, en la ma-
yoría de los casos, sólo ha contribuido a reproducir el orden
genérico establecido al hacer "más tolerable" o "menos
perceptible" la desigualdad para las mujeres. Por ello, y a
pesar de que los límites entre condición y posición no son
absolutamente nítidos porque de alguna manera la se-
paración de ambas categorías obedece a razones esen-
cialmente analíticas, es preciso tener la claridad política y
conceptual para diferenciar aquellas acciones, hechos y/o
acontecimientos que modifican las relaciones de poder en-
tre hombres y mujeres de las que las reproducen. Y ello, te-
niendo en cuenta que a veces los avances en el plano es-
tratégico implican "retrocesos" en el plano material
concreto. Así, "establecer una diferenciación entre las ne-
cesidades prácticas y los intereses estratégicos, permite
comprender la compleja dinámica de las relaciones de gé-
nero, y de los procesos que se requiere para transformarla"
(PROEQUIDAD citado en Salinas y Gómez/56).

De manera general, las estrategias para superar la su-
bordinación femenina tienen que ver con la flexibilización
de los roles adscritos a la división sexual del trabajo, y con
la construcción y reconocimiento de las mujeres como su-
jetas sociales capaces de controlar sus condiciones de vida e
intervenir en la orientación de la dinámica social(56).

Pero es importante enfatizar que los intereses de gé-
nero no son los únicos intereses que tienen las mujeres, y
como afirma Anderson, "el caso es todavía complicado: al
interior de una misma persona pueden coexistir intereses y

44



necesidades que son mutuamente excluyentes o, por lo me-
nos, imposibles de satisfacer al mismo tiempo y en el mis-
mo grado"(57).

Para finalizar, nos preguntamos cuáles son los inte-
reses estratégicos de los hombres. ¿Son el mantenimiento
de la subordinación, la persistencia de la subordinación y la
exclusión de las mujeres de la política?, o la superación de
las desigualdades para todos y todas; ¿acaso el interés es-
tratégico de género más profundo de todos los seres hu-
manos es alcanzar la sociedad sin género que imaginara
Cuchiari o una sociedad con géneros diferentes pero
iguales en tanto seres humanos como lo planteara, Rubín,
como parte de una vida común? (57).

,a~
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