
CAPÍTULO  ifi:  EL DERECHO AL DESARROLLO Y LA

PERSPECTiVA  DE GÉNERO.

Preguntas  tales  como  en  qué  consiste  el  desarrollo,  cómo se  mide,  cuál  es  su

vinculación  con los fenómenos sociales etc. han sido objeto de  atención privilegiada por

parte  de  la  economía  y  de  otras  ciencias  sociales,  así  como  de  los  organismos

internacionales.  Esta convergencia teórica- práctica ha estado mediatizada por una especial

preocupación  por  los  llamados  ‘países  atrasados”  y,  en  particular,  por  los  grupos

vulnerables  dentro de  los cuales la precaria  situación de  las mujeres no ha podido pasar

desapercibida.

Los  trazos que han descrito  los estudios sobre el  desarrollo han sido diversos y se

han  plasmado en una serie de teorías que, gradualmente, han ido calando en las agendas de

los  organismos internacionales dedicados a estos temas. De la misma manera, el creciente

influjo  de los estudios de  género  ha  significado, en  la especie, un necesario contrapunto

crítico  que ha impreso una huella significativa en este quehacer teórico-práctico en tomo al

análisis  de ciertos paradigmas en función de los cuales se estructuran los modelos actuales

de  Estados de Bienestar.

En  este capítulo se analizarán los aspectos más sobresalientes de estas teorías entre

las  que resaltan sus repercusiones sobre las definiciones de pobreza y exclusión social, así

como  la plasmación de algunos de sus postulados en varios instrumentos internacionales y,

en  especial, la aportación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en

la  elaboración  de  herramientas  de  medición  del  desarrollo.  Previamente  se  indican,

suscintamente, los lineamientos básicos sobre los que se estructuran los estudios de género

en  áreas tales como la Economía y la  Filosofia Política para  finalizar con el  análisis de las

implicaciones  teórico- prácticas  del  modelo de  desarrollo centrado en  el  ser  humano en

relación  con los problemas de género.
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5.1.  Introducción al concepto de género. Contornos y acepciones.

El  concepto de género se ha ido incorporando progresivamente en el lenguaje de las

normas  internacionales que recogen la problemática de la mujer. No siempre este concepto

ha  sido objeto de  una  definición clara y  explícita por  lo que  conviene hacer una  breve

síntesis  sobre las distintas acepciones que tiene esta expresión en el discurso de las normas

y  en literatura académica.

1.1  El género como categoría de análisis.

Parece  ser que  la  expresión  “género”  fue  acuñada  con  la  intención  de  denotar

rechazo  al determinismo biológico implícito en el empleo de términos tales como “sexo” o

“diferencia  sexual”. “Género” resalta también los aspectos relacionales de  las definiciones

normativas  de la feminidad”8.

Hay  que  señalar que  la letanía entre clase, raza y  género sugiere la paridad entre

estos  términos, pero de hecho eso no es así. Mientras que, por lo general, “clase” se apoya

en  la  sofisticada teoría  de Marx  de la  determinación económica y  del  cambio histórico,

“raza”  y  “género” no  comportan esas connotaciones. En  el  caso de  “género”, el  uso  ha

implicado  un  conjunto  de  posiciones  teóricas  como  también  de  meras  referencias

descriptivas  a las relaciones entre sexos. Para simplificar las cosas, puede decirse que  es

posible  optar por un tratamiento causal que teoriza sobre la naturaleza de los fenómenos o

realidades,  buscando comprender cómo y por  qué  adoptan la  forma que  tienen  o, bien,

esencialmente descriptivo, esto es, se refiere a la existencia de fenómenos o realidades, sin

interpretación,  explicación  o  atribución  de  causalidad.  En  esta  acepción,  “género”  no

comporta  una  declaración  necesaria  de  desigualdad  o  de  poder,  ni  nombra  al  bando

oprimido.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  voz  “género” parece  haberse  convertido  en  una

palabra  particularmente útil  a medida que  los estudios sobre el  sexo y la  sexualidad han

1  Sobre este tema Vid LAMAS, M (comp.).: E/género.  La consmiccién  cii/iura/de  la diferencia sexual
Universidad  Nacional Autónoma de México, México,  1996; CONWAY, J  et  al:  “El Concepto de género”,
SCOTT,J.:  “El  Género: Categoría  útil  para  el  análisis histórico”  y  LA1IAS,  M.:  “Usos,  dificultades y
posibilidades  de  la  categoría de  género”,  estos tres  estudios publicados  en  Género, conceptos báricos,
Programa  de Estudios de Género de la  Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1997.
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proliferado,  porque ofrece un modo de diferenciar la práctica sexual de los roles  sociales

asignados  a  mujeres y hombres. Si bien  los estudios reconocen la  conexión entre sexo y

“roles  sexuales”, no  asumen una  relación  sencilla y  directa.  El  uso  de  género pone  de

relieve  un  sistema  complejo  de  relaciones  que  puede  incluir  el  sexo,  pero  no  está

directamente  determinado por el sexo.

De  esta  manera, la  línea histórica descrita por  las investigaciones de  género se ha

ido  desmarcando progresivamente de la aproximación netamente descriptiva. La intención

de  esta nueva  óptica es  romper  la noción  de  fijeza, descubrir  la naturaleza del  debate  o

representación  que  conduce  a  la  aparición  de  una  permanencia  intemporal  en  la

representación  de los estudios de género. Este tipo  de análisis, como es obvio, ha debido

incluir  nociones políticas y  referencias a  las  instituciones  y  organizaciones sociales. Se

privilegia  con ello una visión más amplia que no sólo incluya a la familia sino también al

mercado  de trabajo y la educación.

El  análisis de género, desde este enfoque,  es una forma de entender la realidad. y es

una  metodología.  Aquella que nos permite aprehender y sentir cómo vivencian de manera

diferenciada,  hombres  y  mujeres,  las  circunstancias  que  nos  constituyen,  cómo  la

socialización  de género genera posiciones y actitudes distintas de hombres y mujeres frente

a  su ser  individual y  social.  Indudablemente, una de  las ventajas de usar la  expresión

“género”  para  designar  las  relaciones sociales entre los sexos  es mostrar que  no hay un

mundo  de  las mujeres  aparte  del  mundo de, los  hombres, que  la  información sobre las

mujeres  es necesariamente información sobre los hombres. Usar  esta  concepción lleva  a

rechazar  la idea de las esferas separadas.

En  esta  línea,  el  feminismo de  la  igualdad  suele  entender  el  género como  una

categoría  construida social,  histórica  y  culturalmente. A  diferencia  de  mujer  y  varón,

Jemi’iidady  mascu/rnidadno  son conceptos empíricos. El género es la institucionalización

social,  muy  arraigada,  de  la  diferencia  de  sexo.  Señala  características  sociales,  pero

simultánea  y  fundamentalmente,  constituye  un  sistema  conceptual,  un  principio

organizador,  un código de conductas por el cual se espera que las personas estructuren sus

vidas,  sean femeninas o  masculinas y  se  comporten femenina o  masculinamente. En  tal

sentido,  el  género  no es  una  categoría descriptiva sino una  normativa que  determina la
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percepción  social  de  las  mujeres  y  de  los  varones.  Feminidad  y  masculinidad  son

construcciones  que una sociedad hace para perpetuar su estructura y funcionamiento. Hay,

por  supuesto,  diferencias  biológicas  innegables  entre  mujeres  y  varones,  pero  lo

determinante  en la organización social no es la diferencia misma sino el modo en el que se

la  significa y se la valora, el modo en el que se la interpreta y se la vive. En efecto, bajo la

influencia  de  múltiples  características  étnico-culturales, históricas  y  económicas,  toda

sociedad  y grupo social acufia a  lo largo del tiempo  su propia  distribución de roles entre

varones  y  mujeres’19, que  —  a  su  vez  -  se  manifiesta  a  través  de  relaciones  sociales,

económicas,  legales, culturales, psicológicas y de estatus. Este es el sentido que se le dará a

la  expresión en el curso de esta investigación.

En  el plano  del Derecho es frecuente, sin embargo, que las alusiones al  género se

empleen  simplemente como  una  referencia  a  las  mujeres. Es  decir,  se  usa  género  -o

perspectiva  de género  -como mujeres o perspectiva que toma en  cuenta  la existencia de

mujeres.  Aunque esto es cuestionable desde un punto de vista conceptual como ya hemos

visto,  desde un punto de vista político hay que reconocerle alguna utilidad pues conduce al

rechazo  de  términos como el  masculino neutro englobador “ciudadano”. Este  uso puede

impulsar  algunos avances en  el terreno concreto de  las  instituciones y prácticas sociales,

sobre  todo en los espacios y los discursos que no registran la existencia de  problemáticas

diferenciadas entre hombres y mujeres’20.

De  todas maneras, es  forzoso recalcar que  la  propuesta  de género-  como tendremos

oportunidad  de  analizar más  adelante -  dista  mucho de  ser políticamente  neutral.  Esto

119  Se  llama distribución de roles a la repartición de diversas tareas, responsabilidades, derechos, facultades de

representación y poderes que marca las relaciones entre hombres y mujeres y su papel en la sociedad
120  Este  no es un asunto de poca importancia. Giulia Colaizzi, comentando la  aportación de Dale Spender en

el  análisis de las relaciones entre lenguaje y mujeres, señala que para aquella autora es  claro que las normas
no  las  inventa  cada  generación ex  ,zowi  existen  como  un  sistema fijo  que  es  aprehendido por  los  seres
humanos  en su proceso de socialización. En el orden simbólico de Spender el significado no lo construyen los
hablantes:  se entra en él. Y, por el hecho que encarna el mundo masculino -  ha  sido producido, construido por
los  hombres -,  los  hablantes construyen formas de ver y  de pensar que  se  ajustan a  esa visión. Así que es
fundamental  y primariamente a  través del  control sobre el  lenguaje que los hombres consiguen imponer su
visión  del mundo; las mujeres, faltas de capacidad para simbolizar sus experiencias en un lenguaje masculino,
tienen  dos alternativas posibles: internalizar la visión masculina del mundo -  la alienación- o encontrarse en la
imposibilidad  de  hablar  -el  silencio.  Spender alude  como ejemplo  a  la  connotación positiva que tiene  el
término  maternidad lo cual hace imposible poner en cuestión, o incluso reconocer, toda experiencia negativa
conectada  con el hecho de ser madre. Vid  COLAIZZI, G.: “El no-sujeto mujer: representación y tecnología”
en  CAMPILLO  IBORRA,  N. (coord.):  Género,  ciudadanhry  sujeto polúico:   torno  a  las poliicas  de
igualdad’,’ Institut universitari d’Estudis de la Dona, Universitat de Valéncia, pp.  151-159.
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quiere  decir que las mujeres y el  feminismo en particular, han aportado una nueva mirada

del  mundo  que  contrasta  con  el  conocimiento  androcéntrico  y  que  tiene  por  efecto

inmediato  cuestionar el orden patriarca! y las instituciones jurídicas, políticas y económicas

derivadas  de éste; y que es gracias a esta visibilización intelectual y política en los niveles

nacionales  e  internacionales, que poco  a poco el análisis de género ha venido permeando

las  estructuras normativas, las estrategias  y discursos gubernamentales, las comunidades y

los  hogares.

1.2  El  término  género  en  los  instrumentos  internacionales. Evolución  desde  la

conferencia de Pekín.

En  la  conferencia  de  Pekín  se  pretendió  arribar  a  un  criterio  unívoco  en  la

uti!ización del término “género”.

Las  dos  concepciones  que  se enfrentaron en este  debate pueden resumirse en las

dos  fórmulas que siguen: en un caso se parte de la posición de que todo el comportamiento

y  actitudes de  las mujeres  se derivan de  condicionamientos biológicos que, en  mayor  o

menor  medida, tienen que ver con su papel reproductor y, en el otro, de que la gran mayoría

de  tales  comportamientos y  actitudes  se  derivan de  los  modelos  sociales que  han  sido

impuestos  a las mujeres.

Como  se  ha dicho la concepción nacida en el seno académico -  y  que parece haber

sido  irradiada a  otras esferas- es  la que contrapone sexo a  género, reservando el término

sexo para designar los aspectos inscritos en la biología, mientras que el término “género” es

utilizado  para  designar  las  construcciones sociales  que,  a  lo  largo  de  la  historia,  han

constituidos  los  patrones  usados  por  las  distintas  sociedades  para  establecer  los

comportamientos y las actitudes atribuidas a cada uno de los sexos. Como puede observarse

la  distinción  no  es  ociosa  sino  que,  por  el  contrario,  es  más  proclive  a  favorecer  la

mutabilidad  de los comportamientos sociales al no estar sometidos éstos al principio de la

causalidad  ineluctable.

De  ahí que la inclusión de la expresión “género” se convirtió en un asunto clave en

el  marco de  las reuniones previas de  la Conferencia que tuvieron lugar en Nueva York en

un  grupo restringido. Finalmente el debate de la cuestión se zanjó por la vía de una solución
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transaccional  que permitió la inclusión del término pero sin ofrecer una definición expresa

de  su sentido. Esta solución tiene, sin embargo, resultados curiosos. Así por ejemplo en el

párrafo  206 de la Plataforma de Acción se hace mención de “los programas estadísticos de

género”,  expresión ambigua puesto  que la variable  habitual en  las estadísticas es y debe

seguir  siendo  el  sexo  de  los  individuos  y  no  sus  comportamientos  sociales  o  sus

actitudes’21.

En  otros instrumentos internacionales, no obstante, se ha preferido una  definición

explícita  de la expresión que no deje lugar a interpretaciones ambivalentes o acomodaticias.

Así,  por  ejemplo,  en  el  Programa’ Interamericano  sobre  la  Promoción  de  los  derechos

humanos  de  laiWuftry  la  equidade  igualdad  de género’22  se  define género como “una

construcción  cultural,  social e  histórica que,  sobre la  base  biológica del  sexo, determina

valorativamente  lo masculino y  lo  femenino en  la  sociedad, y  las  identidades subjetivas

colectivas.  También el  género condiciona la  valoración social asimétrica para hombres y

mujeres  y  la  relación  de  poder  que  entre  ellos  se  establece”.  Consecuente  con  ello,

entonces,  se asevera que “  la  incorporación de  la perspectiva de  género es una estrategia

destinada  a hacer que  las preocupaciones y experiencias de  las mujeres, así como de los

hombres,  sean un elemento integrante de la  elaboración, la aplicación, la supervisión y la

evaluación  de  las  políticas  y los programas  en todas  las  esferas políticas,  económicas y

sociales,  a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se

perpetúe  la desigualdad”123.

A  escala europea, los objetivos de la Conferencia y Plataforma de Acción de Pekín

se  plasmaron en primer lugar en la Comunicación de la Comisión “Ñztegrar la  igualdad  de

oportunidades  entre  hombres  y  mujeres  en  el  conjunto  de  polhi�?as  y  acclcmes

comunftarÑzs”  y más  adelante en  su  programa de  acción social  1998-2000 en el  que se

resumen  el  conjunto de  políticas  a  aplicarse centradas, sobre todo,  en  el  fomento de  la

igualdad  entre  hombres  y  mujeres.  Este  esfuerzo  ha  sido  formalizado  legal  e

121 SUBIRATS, M.: “Cuando lo personal es político y es política” en MARINO  MENÉNDEZ, F (Ed.).: La

protecció’x  ¿‘ziernacioflal de  ¡a mzfrr  tras  ¡a  Confereizch-i de  J’eki2z de 199i  Universidad Carlos  III  de
Madrid-BOE, Madrid, 1996, p. 24.
122 Vid Programa interamericano sobre la promoción de  los derechos humanos de  la  mujer y  la equidad e

igualdad  de  género.  CJIMIRES.209/98 y  AG/RES.  1625  (XXIX-0799)  disponible  en  http://
www.oas.org/cimlSpanish!Programalnteramericano.htm.
123 Ídem.
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institucionalmente  en el tratado de Ámsterdam cuyo artículo 3 establece que “en todas las

actividades  {...]  la  Comunidad se fijará el  objetivo de  eliminar las desigualdades entre el

hombre  y  la  mujer  y  promover  la  igualdad”,  con  ello  se  incorpora  la  estrategia  de

“transversalidad” o  “mablsIreami»”  dentro de  la  institucionalidad europea. En junio  de

2000,  la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó la primera estrategia marco global

sobre  la  igualdad entre mujeres y hombres en  la  que se  cubren todos  los aspectos de  la

cuestión:  igualdad en la vida económica, social y cívica, igualdad en la toma de decisiones,

roles  tradicionales y estereotipos.

A  pesar de que en los diferentes informes evacuados por la Comisión desde 1997 no

se  define específicamente qué se entiende por género y  se habla, más bien, de cuestiones

de  igualdad  o  se  utilizan  giros  similares,  es  claro  -  y  así  se  explicita  en  los  mismos

informes-  que se ha adoptado en el análisis de estos asuntos la perspectiva de género. Del

lenguaje  utilizado en  éstos  y  otros documentos puede  colegirse  que  el  hincapié  en  la

igualdad  implica  una  aproximación a  estos  problemas  destacando  la  asimetría  de  las

relaciones  y las distintas consecuencias que tienen las políticas para hombres y mujeres. En

este  sentido el Parlamento Europeo opina que las estadísticas desagregadas por sexo y los

indicadores  de género son “un instrumento esencial para evaluar los progresos con vistas a

alcanzar  los  objetivos  de  igualdad  y  promover  la  integración  mostrando  las  distintas

repercusiones  sobre las  mujeres y  los  hombres  de  todas  las  políticas,  en  particular en

ámbitos  que  antes  se  consideraban  neutros”124 Se  extrafia,  sin  embargo,  una  mayor

reflexión  sobre las  causas de  la  desigualdad que,  es  suplida en  buena  medida por  otros

informes  y documentos que se refieren a los fenómenos de la pobreza y la exclusión social

y  a  la  escasa  participación  de  las  mujeres  en  la  toma  de  decisiones  que  tendremos

oportunidad  de  analizar  más  adelante. En  cualquier  caso,  teniendo  en  cuenta  que  las

medidas  que se proponen tienen por objeto dar materialidad al principio de igualdad entre

hombres  y mujeres, forzoso es concluir que el punto de partida del análisis tiene que pasar

por  entender  que  las  desigualdades  no  son  naturales,  es  decir,  que  corresponden  a

construcciones sociales que se pueden revertir.

124  Resolución del PARLAMENTO de 05 de  octubre de 2000 sobre los informes anuales de la  COMISIÓN

“La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la Unión Europea 1997, 1998 y  1999
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El  I?eglamenlo europeo para  la  bilegracién  de  las  cueslk’nes de  género  en  la

cooperaczén  para  el  desarrollo  entiende,  a  su  turno,  por  “cuestiones de  género”  las

funciones,  responsabilidades y oportunidades, diferentes e interrelacionadas, de hombres y

mujeres  en el ámbito del desarrollo, que son específicas de cada cultura y de cada sociedad

y  que pueden  cambiar con el tiempo, entre otras cosas como resultado de intervenciones

políticas’25.  El mérito de esta definición estriba en resaltar, por un lado, la reciprocidad de

las  relaciones de género y, por otro, su carácter sociocultural con lo que, en consecuencia,

se  abre la puerta a la posibilidad de redibujar las mismas. Su mayor inconveniente radica en

no  recoger el aspecto político de esta cuestión, esto es, la asimetría de poder que se deriva

precisamente  de los distintos roles sociales que han desempeñado y desempeñan hombres y

mujeres.

2.  El Capitalismo y sus paradigmas. Una revisión desde la perspectiva de

género.

Los  esfuerzos por conectar ética y economía a través del discurso jurídico coinciden

con  la fallida experiencia en torno a lo que PECES BARBA denomina generalización de la

humanización.  La  liberación económica encarnada en  la  modernidad por  el  capitalismo

parece  haber  condenado  al  ser  humano a  nuevas  exclusiones y  privaciones  que  no  se

pueden  resolver fácilmente a partir de las estructuras económicas vigentes. La globalización

del  modelo capitalista va privando al Estado de  sus poderes, competencias y posibilidades

que  se vuelven cada vez  más tributarios de las estructuras capitalistas. La explosión de  la

“nueva  economía”, la especulación financiera y las redes mediáticas condicionan y limitan

más  y más el  margen de decisión de los ciudadanos y plantean, asimismo, el  desafio de

encarar  el  problema directamente mediante el entendimiento y el  cuestionamiento de  los

presupuestos sobre los cuales se erige este sistema.

El  papel que en este  escenario juega  el Estado, debe conjugarse satisfactoriamente

con  su  misión de  garante de  los derechos humanos por  lo que,  en este  sentido,  se debe

resolver  el  dilema de  responder a  nuevas exigencias  engendradas por  el  propio  sistema

125  E6iVEiVTO  (C4)  A/2836,98  del CONSEJO de 22 de Dlciwi6re  de JPP8so6re la miegración de les

cuestiones  de género en la cooperación para  e/desarrollo,  artículo 1.3.
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económico  sin caer en la tentación de adoptar posturas esquizoides. Se trata de robustecer

la  idea de un Estado que no suplante a los individuos cuando éstos pueden resolver solos

sus  problemas, un Estado que sea garante de derechos pero que no permita que se eludan

deberes  y obligaciones, un Estado que no tema la  dispersión del poder hacia arriba y hacia

abajo.  En  esa  dispersión,  por  ejemplo,  ve  el  filósofo  comunitarista,  MICHAEL

SANDEL’26, la fórmula para devolver a la política su funcionalidad. Pues “sólo un régimen

que  disperse la soberanía de  esa forma puede  combinar el poder necesario para  competir

con  las fuerzas del mercado global sin abandonar las peculiaridades requeridas por una vida

pública  que pretende inspirar  el compromiso de sus  ciudadanos”. Dispensar la soberanía

por  arriba significa globaharlapolú’i�

Aparentemente  enjaulados  en  esta  encrucijada  propia  de  nuestros  tiempos,  es

imprescindible apreciar con claridad los presupuestos sobre los que se erige actualmente el

capitalismo,  su relación con el Estado y el sistema social y, desde luego, la repercusión de

este  engranaje en las relaciones de género y en el desarrollo humano. Para esto, me serviré

fundamentalmente de las aportaciones de HABERMÁS y de las críticas que, en torno a  su

pensamiento,  han planteado algunas autoras feministas.

2.1.  El CapitalismoTardío : ¿emancipación u opresión?

HABERMAS  sostiene  que  existe  una  relación  de  equilibrios  sensible  entre  el

sistema  económico y  el  sistema político.  El  sistema político,  en  el  curso  del  desarrollo

capitalista,  ha desplazado sus límites hacia el interior del sistema sociocultural. Una de las

razones  a  las que apunta este autor como causa de crisis sociocultural en el  advenimiento

del  capitalismo tardío, se relaciona con el cuestionamiento de ciertos pilares de la ideología

burguesa.  Así  afirma que “los ingredientes residuales de las ideologías burguesas (fe en la

ciencia,  arte posaurásico y sistemas de valores universalistas) configuran por otra parte, un

marco  normativo  que  resulta  disfuncional;  el  capitalismo tardío  engendra  necesidades

“nuevas” que  no puede satisfacer’27.

126  SANDEL ,  M.: Democra’cy v Disconiern 1menca  u,  Search ofa  Fu6Iz�7 Phiiosvphy, Harvard University

Press,  1997.
127ffrrn  op.ciX, p. 92.
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De  esta  manera,  los  problemas  de  legitimación del  capitalismo no  admiten  ser

subsumidos  bajo  un imperativo generalizado de  autoconservación, puesto que no pueden

resolverse  sin referencia a la  satisfacción de necesidades legítimas -  la  distribución de  los

valores  en  uso  -  mientras  que  los  intereses  de  la  valorización  del  capital proscriben,

justamente  la consideración de aquellas.

Este  predicamento  dio  origen  al  intento  de  perfilar  un  modelo  alternativo  que

permita  dar satisfacción a  las necesidades de  los individuos dentro  del marco de justicia

social.  Así,  el  modelo  del  Estado  social,  lo  que  HABERMAS denomina  Capitalismo

tardío’28- surgió de  la  crítica reformista  al  derecho  formal burgués. (...)  la  expectativa

normativa  de que a través del deslinde de esferas de libertad individual, es decir, a través de

la  garantía  de  un  estatus  jurídico  negativo  (  con  la  correspondiente  pretensión  de

protección jurídica individual) habría de establecerse a la vez la justicia social, se basaba en

el  entrelazamiento del  principio de  libertad jurídica  con el  derecho general de  igualdad.

Esta  perspectiva  pasa  implícitamente  a  depender  de  la  suposición  de  que  se  daban

condiciones  no discriminatorias para la efectiva puesta en práctica de las libertades que las

normas  de derecho relativo a la propiedad, sucesión hereditaria y asociaciones otorgan. Esta

expectativa  se apoya  implícitamente en determinadas hipótesis o  suposiciones tácitas  de

teoría  de la sociedad, sobre todo en supuestos de teoría económica relativos al equilibrio de

procesos  económicos  organizados en  términos  de  mercado  (con  libertad  empresarial y

soberanía  del consumidor), así como los correspondientes supuestos sociológicos acerca de

una  ancha dispersión de  los patrimonios y  una  distribución aproximadamente igual  del

poder  social  que  asegurarían  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  ejercicio  de  las

competencias  otorgadas por el  derecho privado. Pues,  para  la  libertad de  “poder tener  y

adquirir”  cumpla  expectativas  de justicia,  tiene  que  darse  también  una  igualdad  en  la

capacidad  de ejercer las propias capacidades jurídicas’29.

Pero  lo distintivo  y, a  la  vez,  paradójico del  capitalismo tardío es  que  el  mismo

Estado  se convierte en una suerte de órgano ejecutor de  la ley del valor. En efecto, hoy el

128 Habermas entiende por  capitalismo tardío el tercer estado de evolución del capitalismo una vez superado

el  capitalismo  de  la  competencia  por  la  formación  de  grupos  oligopólicos  y  el  capitalismo  liberal
caracterizado  por  un Estado minimalista  Vid.  HABERMAS, JÜRGENS: Problemas  aí  legi’i»zacfrmn en el
capii’alismo  tardío,  Traducción de José Luis Etcheverry, Editorial Cátedra, Madrid, 1999.
129  Cfr.  HABERMAS,  J.: Facticidad y validez.  Sobre el  Derecho y  el  estado democrático de  derecho en

términos  de teoría de discurso, Editorial Trotta, Madrid, 1998, pp. 483 y 484
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Estado  no puede limitarse a asegurar las condiciones generales de la producción, sino que

debe  intervenir como tal en  el proceso de  la  reproducción a  fin de  crear condiciones de

valorización  para  el  capital  ocioso,  amortiguar  los  costos  y  efectos  externos  de  la

producción  capitalista,  compensar  las  desproporcionalidades  que  obstaculizan  el

crecimiento,  regular el ciclo de la economía global mediante la política social, fiscal y de

coyuntura  etc.’3°

El.  Estado  se ha  metamorfoseado en  una  especie de  dique  de  contención de  este

conglomerado  de tensiones por  la  vía de  la  imposición coactiva de  una  serie de normas

mediante  las que se  intenta resolver el  problema de la distribución desigual del  producto

social.  La  actividad  del  Estado,  se ha  convertido en  la  forma por  antonomasia que  el

capitalismo  tiene para palear sus crisis intrínsecas. Las crisis a las que está expuesto este

capitalismo  tardío son  las  inherentes al  mismo sistema y las crisis  de motivación que  se

presentan,  entre  otras  razones,  porque  los  sistemas  de  valores  universalistas plantean

exigencias  excesivas para el modelo capitalista. Dentro de las primeras encontramos tanto

la  lucha  de  clases  denunciada  por  Marx,  como  las  crisis  de  legitimación. Ambas  se

controlan,  en buena medida,  por la vía de un fortalecimiento de la  concepción formal de la

democracia  cimentada sobre la base de una ciudadanía pasiva y difusa y concretada en la

lealtad  de las masas.

Simultáneamente, el Capitalismo tardío esta sometido a pulsiones exógenas ligadas

a  la  perturbación  del  equilibrio  ecológico  y  que  tienen  que  ver  con  la  existencia  de

limitaciones  ambientales (limitación de  recursos y  sobreexplotación, cambios climáticos

etc).  Estas limitaciones fuerzan a reconvertir el principio de  la acumulación espontánea de

capital  (crecimiento) y trocarlo  hacia un crecimiento cualitativo que  exige planificar  la

producción  atendiendo a  los bienes de  uso. No es casual, entonces, que gran parte de  las

pulsiones  antes  referidas  se  inscriban  dentro  del  discurso  de  los  derechos  de  tercera

generación.

Aunque  los diferentes modelos de  Estado de bienestar son más igualitarios que

el  Estado  capitalista de  corte minimalista o  clásico, los Estados de  Bienestar no están  a

salvo  de producir  efectos colaterales desetabilizadores. Me explico. La actividad normativa

‘30Cfi-. HABERMAS,  J.: Problemas  de legfrimación  del  capialirmo  iardú’,  op.  ci(.,  p.  96
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del  Estado de Bienestar está cruzada por una relación inversamente proporcional entre vida

privada  y vida pública. Mientras que un volumen creciente de actividad privada es regulada

por  el  ente  público,  progresiva  y  paradójicamente,  la  esfera  pública  se  ha  ido

despolitizando. Al restringir la discusión y el conflicto a cuestiones de carácter distribqtivo

(la  cuantía  y  tipo  de  los  impuestos,  el  presupuesto de  defensa,  los  incentivos para  la

creación  de  riqueza  empresarial  etc.)  la  sociedad  capitalista  de  bienestar  define  a  los

ciudadanos  y a las ciudadanas fundamentalmente como clientes-consumidores, de ahí, que

siguiendo  la tendencia de nuestros días, hasta el concepto de ciudadanía se ve privatizado.

La  influencia de los ciudadanos se atomiza a fin de lograr la legitimación del sistema por la

vía  de una cada vez más difusa lealtad de masas que permita mantener el sta/u  quo en lo

que,  parafraseando al escritor argentino JULIO CORTÁZAR,  podríamos definir como un

“contento precario”.

Así  las  cosas,  las  instituciones  y  prácticas  del  Estado  de  Bienestar  aunque

atemperan  los  rigores  del  capitalismo  en  su  forma  más  pura,  refuerzan,  no  obstante

instituciones  de  carácter  capitalista.  IRIS  YOUNG  explica  que  estructuralmente estas

instituciones  y  prácticas  ayudan  a  crear  condiciones favorables para  la  producción y  la

acumulación,  ayudan  a  proporcionar una  fuerza de  trabajo especializada, y  amplían los

mercados  de bienes a través de las ayudas estatales directas al  consumo y a las ganancias,

suministradas  a  consumidores  privados.  Las  políticas  de  estado  de  bienestar  tienen

importantes  funciones  legitimadoras desde  el  punto  de  vista  político,  incentivando las

lealtades  de  la  gente al  sistema en  la  medida que éste  le proporciona algo  material o,  al

menos,  la continua y verosímil promesa de algo material’31.

Es  en  este  contexto  en  el  que  se  produce  lo  que  HABERMAS denomina

“colonización  del mundo  de la  vida”,  y  que  consiste en  que tanto  el  Estado como los

organismos  privados someten a los individuos (clientes y consumidores)  a una especie de

microengranajes  de  autoridad.  Como  explica  FRASER,  éste  fenómeno  provoca  una

suplantación  de roles, el dinero y el poder dejan de ser simples medios de intercambio entre

sistema  y mundo de vidas, las esferas privada y pública dejan de subordinar los sistemas

económico  y administrativo a  las normas, valores e  interpretaciones de  la vida cotidiana,

‘  YOUNG, L M..: La jrIz�ia  y  /apo/ú’ka  de  la dlfrrezci�z. Ediciones Cátedra, Universitat de  Valencia,
Instituto  de la Mujer, Madrid, 2000, p. 121.
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por  el  contrario  estas  últimas  están  cada  vez  más  condicionadas por  los  primeros.  El

resultado  es la “desecación de contextos comunicativos, y la “merma de recursos culturales

no  renovables”. Así, estallan nuevas formas de conflicto que son específicas del capitalismo

tardío  de  bienestar.  Emergen  “nuevos  movimientos  sociales”  en  una  “nueva  zona

conflictiva”,  en  la  “juntura del  sistema con el  mundo  de vida”32. Éstos  responden a  las

amenazas  de identidad inducidas por el  sistema contestando a los roles que las transmiten.

Contestan  la  instrumentalización  del  trabajo  profesional y la  “performativización” de  la

educación  transmitida a través del rol del trabajador; la monetarización de las relaciones y

los  estilos de vida transmitidos a través del inflado rol del consumidor; la burocratización

de  los servicios y problemas vitales transmitidos a través del rol  de cliente; y las reglas y

rutinas  de  la  política  del  interés transmitidos a  través  del  empobrecimiento del  rol  de

ciudadano’33.

Como  puede  observarse, cada vez  son  mayores las  áreas que  son sujetas a  la

regulación  estatal  pero,  sin embargo, no  son  objeto de un  real debate político al  quedar

aprisionadas  en una estructura que se satisface con la mera democracia formal y en donde

prevalece  la  gestión de  una  burocracia cada vez  más técnica  fraguada al  amparo de  los

procesos  de racionalización del derecho, de la política y de  la industria. Esta paradoja se

perpetúa,  a  su  vez, porque  los sistemas políticos  actuales trasladan las responsabilidades

básicas  a  los individuos quienes  deben tomar  decisiones en  condiciones de  complejidad

creciente  y  racionalidad  imperfecta,  en  un  mundo  influido  notablemente  por  las

intercambios  financieros y  comerciales internacionales y por  las  inestabilidades políticas

globales.

132  Por  “mundo de vida” se  entienden contextos  de  acción socialmente integrados.  En estos contextos  los

agentes  actúan sobre la  base de  alguna forma de consenso intersubjetivo implícito o explícito acerca de  las
normas,  valores y fines, consenso que se  predica sobre el habla y  la interpretación lingüísticas. Son ejemplos
de  estas acciones las relaciones entre miembros de la familia, amigos y vecinos aunque también el debate y la
participación  democrática en  la  esfera  de  la  política  pública. Por  el  contrario,  la  esfera de  los sistemas
sociales,  en  la que sobresale, el  mercado, la política presupuestaria, y  la economía mundial, está gobernada
por  la lógica y las regularidades que le son propias, que no han sido deseadas por nadie en particular sino que
son  el resultado de las acciones comunicativas inintencionadas de muchos individuos.
133  Cfr.  F.RASER, N.:  “Qué  tiene  de  crítica  la  teoría  crítica?  1-labermas y  la  cuestión  del  género, en
BERABID,  S. y  CORNELLA,  D.:  ?eorúzfenwilvtay  /earir  críIia.  Ensayos  sabre  /apoIiú’a  de género  en
las  sociedades del capialzrmo lardio.  Edicions Alfons el Magnánim, Generalitat Valenciana, Valencia, 1990,
pp.  76y77.
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No  sorprende, entonces, que  la necesidad de debate público de una vida cada

vez  más  reglamentada  se  despliegue  a  través  de  cauces  no  institucionalizados. Las

campañas  y movimientos de insurrección tienen lugar dentro de la sociedad capitalista de

bienestar  de manera espontánea aunque no desorganizada, con sentido de la  limitación que

se  aplica tanto al acto en sí mismo como al ámbito. Este ha sido el caldo de cultivo para el

surgimiento  de movimientos tales como el feminismo y el ecologismo que intentan liberar

la  vida  social  de  la  influencia  colonizante  del  Estado  de  Bienestar  y  la  burocracia

corporativa,  para crear formas institucionales alternativas y una discusión independiente134.

Sin  duda, la  transmutación del  capitalismo desde movimiento liberalizador a

mecanismo  opresor es  inquietante y, por ende, justifica  los intentos de  establecer nuevas

estructuras  que se  manifiesten más sensibles a los ideales de emancipación que inspiraron

la  modernidad.

En  esta  línea,  FRASER  señala  que  los  diversos  movimientos  sociales  nuevos

pueden  ser clasificados de acuerdo a su potencial emancipatorio, esto es, en la medida que

permitan  lograr  efectivamente  la  “descolonización  del  mundo  de  la  vida”.  La

descolonización,  según  esta  autora,  abarca  tres  cosas:  primero,  la  supresión  de  los

mecanismos  de  integración en  el  sistema de  las  esferas  de  la  reproducción  simbólica;

segundo,  la  sustitución  de  (algunos)  contextos  asegurados  normativamente por  otros

logrados  comunicativamente y, tercero, el desarrollo de instituciones democráticas nuevas

capaces  de  hacer valer el  control del  mundo  de  la  vida  por  encima de  los  sistemas del

Estado  y de la economía (oficial)’35.

La  clave de la emancipación, según FRASER, se encuentra en el segundo elemento

considerado por HABERMAS en su concepción de colonLacz5n,  es decir, en la sustitución

de  los  contextos  de  comunicación  asegurados  normativamente  por  otros  logrados

comunicativamente. Esto es claro si se aprecia que la lucha de los movimientos sociales se

libra  no sólo en  el  frente de  las  estructuras estatales  y  las  instituciones de  la  economía

oficial,  sino además en relación con  los siguificados y normas que están  arraigados en el

gobierno  y en la política corporativa. Como advierte la autora, no es fortuito que las luchas

de  los movimientos feministas giren en torno a los significados sociales de ser “mujer” y

‘34YOUNG, LM.: Op. cit. p. 142.
135  Cfr.  FRASER, N. “,Qué  tiene  de  crítica  la teoría  crítica?...(.  c,t.,  p. 77.
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“hombre”,  “feminidad” y  “masculinidad”, a  las interpretaciones de las  necesidades de las

mujeres  y en general, respecto de las normas de género que conforman los principales roles

sociales  mediados por  las  instituciones. En  resumen,  según FRASER, el  feminismo en

realidad  está luchando para redistribuir y democratizar el acceso y control de los medios de

interpretación  y  comunicación,  que  permita  a  las  mujeres participar  a  la  par  con  los

hombres  en todo  tipo  de interacción social,  incluida  la  deliberación social y  la toma  de

decisiones’36

Es  sobre la base de este entendido que  FRASER critica ácidamente el pensamiento

de  HABERMAS por  lo que  estima una consideración inadecuada del  carácter patriarcal,

mediado  por las normas, de los sistemas administrativo y económico-oficial del capitalismo

tardío,  así como por su omisión del carácter sistémico, mediado por el poder y el dinero, de

la  dominancia del varón en la esfera doméstica del mundo de la vida del capitalismo tardío.

En  efecto, aunque  HABERMAS intente  criticar  la  dominancia masculina, al  centrar  su

ataque  sobre factores que  no  son cruciales  soslaya hechos tan  relevantes y  sintomáticos

como  que el rol cliente-consumidor en el que se ha hipertrofiado la ciudadanía actual tiene

un  importante sesgo  de género, es decir,  se trata  de un rol predominantemente femenino.

Prueba  de ello es que las políticas del Estado de Bienestar han considerado  a las mujeres

primordialmente  en  su  función doméstica-familiar suministrando ayudas en  los casos en

que  no existe un varón que  provea de  los medios de  sustento, mientras que las políticas

propiamente  masculinas, esto es, dirigidas, a los hombres, han estado dirigidas a insertarlos

en  el  mercado  de  trabajo,  como principal  fuerza primaria  laboral.  Esta  bifurcación  de

políticas  tiene una lectura particular en el contexto del capitalismo tardío: los clientes de los

programas  femeninos, virtualmente mujeres y  sus  hijos  exclusivamente, son  situados en

una  moda  feminizante y distintiva como los “negativos de los individuos posesivos”, son

excluidos  en  gran  medida  del  mercado  en  tanto  que  trabajadores  y  en  tanto  que

consumidores  y  son  familiarizados,  esta  es,  no  demandan  beneficios  en  tanto  que

individuos  sino  en  tanto  que  miembros  de  hogares  “defectuosos” a  la  par  que  son

estigmatizados,  sometidos a  una  hipervigilancia y  acoso  del  ente administrativo en  una

suerte  de transposición desde el patriarcado privado al público’37.

‘36Cfr  idemop.  ch,pp.  84y85.
137Cfr,  Ide,,,, op. cii. pp.  78 y  79
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En  este  escenario,  la  subordinación de  las  mujeres  se  vuelve  “modernizada” y

“racionalizada” aunque hay que reconocer que ha dejado de ser la subordinación tradicional

que  se  ejercía predominantemente a  través  de  la  relegación  de  las  mujeres al  espacio

doméstico.  Muy por el contrario, la desigualdad de género constituye la base de la sociedad

industrializada  moderna’38. En  consecuencia, no me parece  que pueda  sostenerse que el

escenario  actual sea el óptimo, esto es, en rigor emancipador.

2.2.  La dicotomía público/privado

Otra  de las críticas que formula FRASER al pensamiento habermasiano se relaciona

con  un punto que ha merecido una atención prevalente en el discurso feminista y que tiene

que  ver con la dicotomía público/privado.  Como ya se anotó, en el capitalismo tardío, el

Estado  asume una rol de contención de crisis que implica que se hace cargo de los llamados

fallos  de mercado, esto es, provee bienes públicos tales como la seguridad social y ciertas

ayudas  asistenciales a las  familias. Con ello HABERMAS entiende que se ha superado,

parcialmente  la  brecha  entre  lo  público  y  lo  privado  a  nivel  de  sistemas.  La  lectura

optimista  del filósofo alemán,  sin  embargo, se  funda en  un análisis de  influencia en  un

único  sentido, es decir,  desde el sLvlema al mwido de ¡a vida’, en circunstancias de que la

relación  de influencia, en términos fácticos,  es bidireccional. Es más, resulta revelador, en

este  sentido, que las propias categorías sociales utilizadas en el pensamiento habermasiano

sean  categorías que tienen un subtexto de  género, por ejemplo, trabajadores, ciudadanos,

clientes  etc. En consecuencia, hay que ser cuidadosos al analizar estos temas de manera de

no  perder perspectiva. Efectivamente, tanto la distinción entre una  esfera pública que está

abierta  a todos por igual y una esfera privada íntima (la familia) que se basa exclusivamente

en  el  amor y el  afecto, como el  contraste entre un bien público y común y unos intereses

conflictivos,  privados y parciales; no sólo son constitutivos de la estructura institucional de

138 Beck y Beck-Gernsheim sostienen que la sociedad industrializada se asienta sobre los roles de género. Sin

la  división de los roles de género no habría familia tradicional nuclear. Sin la familia nuclear no es pensable la
sociedad  industrial con su esquema de trabajo y vida. La idea de sociedad insdustrial burguesa se basa en la
mercantilización  incompleta de la capacidad humana de trabajo: por  un lado, el trabajo pagado presupone el
trabajo  doméstico, y la producción para  el mercado presupone la  familia nuclear.Vid. BECK,  U. y BECK
GERSHEIM,  E.:  El  normal  caos  del  amor,  Traducción de  Dorothee  Schmitz,  El  Roure  Editorial  S.A.,
Barcelona  1998, pp. 47 y ss.
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las  sociedades occidentales modernas  sino que  también  han  conformado la  concepción

dominante  de razón y racionalidad de éstas’39

En  los últimos años el  feminismo ha puesto en circulación el  eslogan: “Lo privado

es  político”. La  idea procede de  la  crítica hecha  por  ciertos sectores  del  feminismo al

liberalismo moderno, defensor de unos derechos formales universales que, en la práctica, se

vuelven  excluyentes. Tal resultado, según  el pensamiento  feminista, es el  fiel reflejo de

unos  derechos de génesis androcéntrica: las leyes, las instituciones, los programas políticos

no  atienden a las necesidades de las mujeres sino a las de los hombres, no están previstos

para  ser compatibles con la forma de vida de las mujeres, sino con la de  los hombres. La

mujer  relegada a la vida privada y doméstica es ignorada como miembro de la vida pública.

No  sólo  no  existe,  sino  que  lo  que  hace,  su  tiempo  y  sus  actividades  carecen  de

reconocimiento  público: su trabajo no es asalariado, su dedicación al cuidado de los demás

carece  de importancia social. Lo que la mujer hace se organiza y se desarrolla en el ámbito

considerado  libre por antonomasia, que es el de la vida familiar o privada. Incluso cuando

la  mujer ve formalmente reconocidos sus derechos civiles, políticos y  sociales, cuando el

Estado  empieza a ayudarla y protegerla  en  sus funciones de  ‘cuidadora’, con  guarderías

para  sus hijos, residencias para los ancianos y asistencia domiciliaria para los enfermos, aún

entonces,  a la mujer le cuesta incorporarse plenamente a la vida pública porque la carga de

su  trabajo duplica a la del hombre.

Pese  a que la crítica feminista a la escisión público/privado adquiere el más variado

crisol,  sí  puede  aseverarse que  existe  cierto  consenso en  torno  a  que  dicha  división

dicotómica, tal y como es interpretada por el pensamiento liberal clásico, es perniciosa para

la  situación de las mujeres’4°

 BEHABID,  S.  y  CORNELLA,  D.:”  Más  allá  de  la  política  del  género”,  en  BEHABID,  S.  y
CORNELLA, D.: Teoriz/emi»istay  teoría  criica.  Ensayas  sobre  /apa/ll�a  de género  en  las sociedades  del
capitalismo  tardío.  Edicions Alfons el Magnánim, Generalitat Valenciana, Valencia, 1990,
‘40Así por ejemplo, el feminismo liberal-  más o menos metamorfoseado- aunque  mantiene intacta la división
público/privado,  cuestiona la concepción liberal-clásica de que  en la  esfera privada las relaciones no son de
poder  ni políticas y que  en  ella  impera la justicia  por  lo que  según autoras que  pueden inscribirse en  esta
corriente  (OK1N y MOUFFE, entre otras) sería necesario reinterpretarlas y reconstruirlas; pasando por  las
vertientes  que reclaman la  politización de lo privado para salvaguardarlo del  efecto perverso asociado a la
definición  liberal clásica,  hasta las  posturas  que  entienden que  las  ontologías de  hombres  y mujeres  son
esencialmente  diversas (feminismo de la diferencia y feminismo cultural) y que la altematividad representada
por  la identidad femenina se ha visto justamente apresada y ocultada tras la distinción entre el marco público
y  el doméstico. En efecto, para estos últimos modelos  en  la medida que los valores masculinos son los que
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En  efecto,  HANNA  ARENDT  ha  explicado  el  proceso  de  construcción  de  la

dicotomía  público/privado. Para esta pensadora la escisión entre la esfera social-política y

la  esfera  privada-íntima  constituye  un  legado  de  la  modernidad.  En  el  pensamiento

moderno  al  individuo se le ha atribuido la asombrosa habilidad de” ensimismarse”, o  sea

vivir  al margen de los demás. Esta metamorfosis estaría propiciada por la rebelión iniciada

por  el  pensamiento  moderno en  contra  de todo  aquello  que caiga  bajo  la  sombra de  la

sospecha  de  condicionar  heterónomamente al  ser humano.  La  cruzada,  entonces, se  ha

amparado  en una supuesta preservación de la identidad individual.

ARENDT  señala que esta  transformación emana del  desplazamiento de  la  acción

por  la  conducta como principal  forma  de  relación  humana que,  a  diferencia de  lo  que

ocurría  en  la polis  griega, confunde la igualdad con la slandarfraczén. Uno de los rasgos

característicos  de este proceso ha sido la sucesiva liberalización del trabajo desde la esfera

privada  (como  lo  concebían  los  griegos)  hacia  la  pública,  a  través  de  los  modelos  de

organización  laboral y división del trabajo. La causa de esta traslación reside en que  “lada.

actividad  desempeiada’ en  púlilio  puede  alcanzar  una  excelencia’ nunca  ¡,çualada en

privado,  porque  ésta,  por  deftnicién,  requiere  la presenciz  de  otros,  y  di’ha  presenci�z

exige  la formalidad  del  públk’o,  consti�,ado  por  los  pares  de  uno,  y  nunca  la  casuat

famili�zrpresenci�x  de  los  içuales  o  ¡riores  a  uno.  iVi siqukra  la  esfera  sockil/.  j  ha

conseguido  por  completo  aniquilar  la relacién  entre actuaciénpúbhay  excele,zciá.”4’

Los  apuntes de ARENDT permiten comprender, en clave histórica y simbólica, las

repercusiones  de la  escisión entre lo público y lo privado en las cuestiones de género y el

por  qué del  esfuerzo  de  las  feministas por  aniquilar  esta  dicotomía. En  efecto, al  estar

“atada” la mujer al espectro doméstico-familiar, esto es, a la esfera tradicionalmente de  lo

privado,  los resultados de los esfuerzos de emancipación por  la vía de la asignación de la

titularidad  de  derechos,  se  vuelven  precarios y  la  estimación de  su  actividad no  opera

incrementos  sustantivos142

configuran  el ámbito público, la  intervención de las  mujeres en  este espacio se  tolera en  tanto y  en cuanto
éstas  adquieran las “características masculinas”, condenando a las “características femeninas” a la exclusión.
““  ARENDT, H.:  La condición humana, Ediciones Paidós, Barcelona, 1993, p. 58.
142 Resulta ilustrativo reflexionar sobre las distintas connotaciones que tiene el  calificativo “público” aplicado

a  los hombres y a las mujeres. Suele entenderse por “hombre público” aquel que se entrega, por así decirlo, a
“lo  público” entendido como  lo  que afecta  a  todos y  se  constituye, por  tanto,  en  reino de  la crítica y  la
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La  aportación  de  CAROL  PATEMAN,  en  este  sentido,  también  resulta

esclarecedora.  Esta  autora  ha  deconstruido  la  teoría  del  contrato  social  con  miras  a

suministrar  una historia conjetural sobre los orígenes del patriarcado moderno. En el marco

de  esta empresa, ha desvelado que la teoría clásica del contrato social parte de la base de

que  una vez que se ha efectuado el  contrato originario, la dicotomía relevante se establece

entre  la  esfera privada y  la  esfera pública-  civil  y  esta dicotomía refleja  el  orden de  la

diferencia  sexual  en  la  condición  natural,  que  es  considerada  también  una  diferencia

política.  Lo contradictorio de la teoría clásica del contrato social, según la autora, radica en

que  las mujeres no forman parte del contrato originario -porque en rigor no son individuos -

pero,  sin embargo, no permanecen en el estado de naturaleza sino que son incorporadas a

una  esfera que es y no es parte de la sociedad civil: la esfera privada. Dicha esfera es parte

de  la sociedad civil pero está separada de la esfera civil. Así la esfera (natural) privada y de

las  mujeres y la esfera (civil) pública y masculina se oponen y adquieren su significado en

función  de  la  otra,  es  decir,  se  definen por  oposición.  Entonces,  lo  que  significa  ser

individuo  -un hacedor de contratos y cívicamente libre- queda de manifiesto precisamente a

través  de la sujeción de las mujeres a la esfera privada’43.

Precisamente,  la escisión  dicotómica de estas esferas explica, por qué en  la teoría

contractualista  clásica  se  ha  considerado tradicionalmente  que  el  patriarcado  ha  sido

aniquilado  por la ley del contrato clásica con lo que, de paso, la permanencia de estructuras

de  sumisión  se  ha  sublimado por  medio de  la  exhaltación  de  la  igualdad  liberal.  Para

PATEMIIAN, en cambio, el patriarcado del  estado de naturaleza -  el  imperio de la ley del

pate,—  sólo ha  sido  sustituido por  un patriarcado metamorfoseado o  moderno  en que  la

sociedad  civil es el resultado del pacto fraternal entre los varones. El poder que ejerce el

esposo  sobre la esposa ya no  se funda en el poder del padre sino que es parte del derecho

opinión,  por lo que le corresponde el deber de rendir cuenta de sus acciones en el momento que se le requiera.
El  hombre público  se  identifica con el  político o  con el  profesional de  cualquier  signo que  desarrolla su
actividad  sometido a  valoración por  ese personaje  abstracto que  es  el púñ/ico,  de cuyo juicio  depende  su
reputación.  En cambio, “mujer pública” es un atributo denegatorio que se aplica a una persona para la que el
calificativo  “pública” implica simplemente accesiWe  a  todos.  En  este caso, no  es  que  la  mujer  esté en  el
espacio  público,  sino  que  ella  misma  es  parte  de  ese espacio  público  en  el  que  se  encuentra, definido
precisamente  a partir del principio de accesibilidad que en teoría lo rige. Lo contrario de una mzijerpz4½lica es
una  mujerprivada,  no una mujer que disfruta de vida privada sino una mujer que es propiedad privada de  un
hombre  y accesible sólo para él. Una mujer pública es, como todo el mundo sabe, una forma más de designar
a  una prostituta.
‘43Cfr. PATEMAN, C.: E/co,zirato  sexua,  Traducción de María Luisa Femenías revisada por  María-Xosé
Agra  Romero, Universidad Autónoma Metropolitana-Editorial Anthropos, Barcelona 1995, p. 22.
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sexual  masculino, es decir, del poder que los varones ejercen en tanto varones y no como

padres.  El  significado del contrato de matrimonio, entonces, difiere del significado que se

les  atribuye  a  los  contratos  entre  varones  en  la  esfera  pública.  El  primero  refleja  el

ordenamiento patriarcal de la naturaleza que se enquista en el contrato original con lo que

la  sumisión de la mujer se justifica  ahora como una derivación de la  legitimidad del pacto

social.  Visto  así,  el  patriarcado  se  ha  ‘legalizado” permitiendo  la  reproducción de  las

formas  de  subordinación que  aquejan  actualmente a  las  mujeres. Entre  otras  cosas,  la

división  sexual del trabajo;  la exigencia de que la mujer deba prestar el cuidado y atención

al  marido’44 que genera, a su vez, la sobrecarga de trabajo cuando éstas ingresa al mercado

de  trabajo;  el  implícito  derecho  a  acceso carnal  del  esposo  respecto  de  la  esposa  que

determina  que la  configuración de la violación marital todavía sea un asunto espinoso en

muchas  legislaciones; la prioridad del  varón para  ejercer la patria potestad de los hijos; el

derecho  que confieren algunas legislaciones internas al marido para administrar y disponer

de  los bienes  conyugales,  la  diferencia de  tratamiento o  las  restricciones procesales-

penales  aplicadas  a  la  violencia  doméstica  y-  obviamente-  la  escasa  participación

femenina  en  la  esfera  de  la  toma  de  decisiones políticas’45. La  lectura  de  PATEMAN

144 Carole Pateman sostiene que una de las peculiaridades del contrato de matrimonio tal y como es concebido

en  el discurso contractualista coincide con que los valores de intercambio son protección por  obediencia. La
peculiaridad  de este intercambio reside en que una de las partes del contrato -  la que proporciona protección-
tiene  derecho a determinar cómo deberá actuar  la otra parte para cumplir con su parte del intercambio. Este
efecto  es el corolario de que en este intercambio sólo una de las partes goce de los atributos del individuo, es
decir,  sólo uno de  las partes -el hombre- sea propietaria de  su propia persona. La paradoja es  evidente: las
mujeres  son  fundamentalmente objetos -  propiedad-  pero  la  necesidad de  su  concurrencia al  pacto  las
transforma  en sujetos (individuos) para este único efecto. Dicho de otra manera, el contrato de matrimonio en
el  marco de la teoría contractualista clásica, requiere a la vez que la humanidad de la mujer sea tanto afirmada
como  negada  porque sólo  el  postulado  de  la  igualdad original  permite  legitimar  los contratos  sociales-
incluido  el de matrimonio- como engendros de la libertad aun cuando algunos de sus éstos tengan por efecto
la  sujeción de uno de los contratantes.
145 A guisa de  ejemplo, e/hzjbnne  de la ComLrlón hjteramep,cawa’ de  Derechos Numanos so6re la sÑ’uac,5,x

de  la  mzye’r en  las .dméricas  contempla las  siguientes restricciones a  la capacidad  civil detectadas en  las
legislaciones  de los países  de la  región: a)  Restricciones al ejercicio  de profesiones u oficios por  parte de
mujeres,  en  cuanto  se  requiere  autorización  del  marido.  En  sus  respuestas  al  cuestionario,  Bolivia,
Guatemala, Panamá, Perú  y República  Dominicana,  informan sobre la vigencia de normas restrictivas. b)
Diferenciación  entre  hombres  y  mujeres  en  cuanto  a  la  autorización para  contraer matrimonio (Bolivia,
Brasil);  o para  contraer nuevamente matrimonio (México,  Costa  Rica).  c)  Desigualdad entre hombres  y
mujeres  para adquirir, administrar y disponer de bienes de  la sociedad conyugal. En Argentina,  los bienes
cuyo  origen no se pueda determinar, son administrados por  el marido. En Chile,  el marido en  ciertos casos
administra  los bienes sociales y los de su mujer. En Brasil la mujer casada no tiene la misma capacidad que
su  cónyuge para administrar ciertos bienes. En Ecuador, se presume que a falta de  estipulación en contrario,
el  marido administra los bienes de  la sociedad conyugal. En  Guatemala, el marido es  el administrador del
patrimonio  conyugal. En  República Dominicana, el marido es  el administrador de los bienes conyugales y
propios  de  su  mujer.d)  Diferencias entre  hombres y  mujeres en  cuanto a  la  patria potestad. A  modo de
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sugiere,  en consecuencia, que la comprensión del patriarcado moderno anclado en el marco

de  las  sociedades  capitalistas,  precisa  tener  presente  las  conexiones entre  el  contrato

“personalizado” de la esfera doméstica y el  contrato “impersonal” característico del mundo

capitalista  público.

El  problema, entonces, es que la promesa de interferencia no estatal reflejada en esta

dicotomía  no  sólo no se  cumple estrictamente -como tendremos oportunidad de  analizar

más  adelante- sino que, además y en el mejor de los casos, sólo se traduce en una garantía

condicionada  al mantenimiento de un determinado status quo, esto es, la preservación de

los  roles tradicionales de género, con lo que el desarrollo de las mujeres se ve doblemente

constreñido:  en el ámbito doméstico se le instrumental iza en tanto se le considera medio de

satisfacción  de  los  deseos,  capacidades y  derechos  de  otros y  en  el  ámbito público  se

pretende  “travestirle”  sometiendo  su  injerencia  a  unas  pautas  de  comportamiento

construidas  androcéntricarnente.

A  partir  de  las  reflexiones esbozadas  bajo  este  epígrafe  y  el  anterior,  se puede

arribar  a tres grandes conclusiones preliminares:

Primero,  lo  considerado privado  de  manera tradicional  no es  irrelevante para  la

política,  la economía y mucho menos para  el Derecho. Lo  que ocurre en  la familia, en el

matrimonio,  con el trato intergeneracional etc., son hechos políticamente relevantes. Como

lo  son  los  problemas de  la juventud  o  los  problemas de  los pensionistas.  La  sociedad

política  y la sociedad civil sólo son escindibles en abstracto, en la realidad se superponen y

entrecruzan.  De la misma manera, la correlación entre la división sexual y la esfera pública

y  privada no sólo es artificiosa sino que además es maniquea y perniciosa.  En  cuanto la

ejemplo,  en Chile la patria potestad  la ejerce el padre y  sólo en  ausencia de  aquél la  asume la  madre, e)
Asimilación  de las mujeres con personas menores de edad en el derecho laboral. Por ejemplo, Bolivia, Costa
Rica,  Ecuador y Guatemala. f) Diferencias de tratamiento entre hombres y mujeres en ciertos tipos penales,
por  ejemplo en el caso del adulterio en El Salvador y Venezuela. Por otro lado, el Informe  da cuenta de la
presencia  de  limitaciones legales que restringen el  ejercicio de  los derechos de  la mujer  en relación con la
prevención  y sanción de  la violencia doméstica. En algunos países, por ejemplo, la violencia doméstica es
vista  como un delito de  acción privada, o restringido y entendido como perteneciente al ámbito privado; así
ocurre  por  ejemplo en  Brasil  y  Ecuador. En otros  casos, la  violencia doméstica no  es considerada como
delito,  sino  como  un  problema de  salud  (Guatemala).  Vid.  Informe  de la  Comiv,ón  Inleramer,�?ana  de
Derechos  Ifumanos  sobre  la  condk’lón  de  la  Aiije’r  en  las  méricas,  OEAISer.L/V/IJ. 100
Doc.17,  de  13  octubre  1998,  documento  electrónico  en  línea,  formato  html,  disponible  en:
htp//www.cidh.oas.or/countryrep/Mujeres98ujeres98htm  fecha de revisión 31/07/03
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diferencia  sexual no es irrelevante tampoco lo es la subordinación de las  mujeres derivada

del  patriarcado moderno. Ambas son cuestiones que deben ser centrales en la construcción

de  la moderna teoría política. De ahí que tanto lo privado como lo público,  lo social como

lo  político, son nociones que deben ser reconceptualizadas

Segundo:  La política no puede desarrollarse al margen de las disfunciones o de  los

movimientos  innovadores que se producen en la  sociedad civil. Por su parte, la  sociedad

civil  debe “politizarse” más. Reducir la dimensión política del ciudadano a la obligación de

votar  y de pagar  impuestos para recibir a cambio una serie de prestaciones que gestiona y

administra  el  Estado  significa adherir a  una  visión  “consumista” de  la  ciudadanía: un

ciudadano  que se limita a demandar los derechos que el Estado, por su parte, ofrece.

Tercero:  La asunción de un enfoque de género en lo referente a la protección de los

derechos  humanos  y,  en  particular,  respecto  del  derecho  al  desarrollo, no  sólo  implica

apuntar  la  artillería contra  la  concepción universalista  del  hombre  abstracto,  contra los

pretendidos  valores  absolutos construidos androcéntricamente y contra  la  metafísica del

ciudadano.  Aún  más,  implica  una  revisión  profunda  del  modelo  capitalista  y  el  rol

coadyuvante  del Estado que se sostienen  tanto sobre dichos aspectos y -  al  mismo tiempo y

aunque  resulte esquizoide- sobre la pluralidad del  deseo y la  fragmentación del producto.

Como  hemos visto, la particularidad de los sujetos se ha transformado en un espejismo que

se  subsume en  la abstracción de un ciudadano que cada vez  más se parece  a un cliente-

consumidor.  No es posible atacar los efectos excluyentes, “deshumanizantes” e injustos de

la  universalización entendida como abstracción, en los planos puramente jurídico y político

sin  cuestionar las bases materiales de este paradigma que están ancladas indisolublemente

en  las estructuras económicas de las relaciones sociales de producción.

Estas  conclusiones preliminares serán retomadas y desgranadas cuando analicemos -

al  hilo  de  la  argumentación de  NUSSBAUM- las  implicaciones de  la  adopción de  un

enfoque  de género respecto del derecho al desarrollo.
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2.3.  El  paradigma del  horno oeconomicus y  sus  limitaciones como  modelo

explicativo.

El  análisis  feminista  de  la  economía  sugiere  que  olvidarse  de  las  dimensiones

sociales  y emocionales del  comportamiento humano,  debería  ser considerado como una

limitación  seria y no como un signo de rigor. Este planteamiento es útil para exponer cómo

la  apelación a la racionalidad en los mercados a veces se torna sólo en un discurso retórico

destinado  a justificar  artificiosamente la  renuencia  a  revisar  modelos que  se han  vuelto

obsoletos  como  explicaciones de  la  realidad.  Así,  por  ejemplo,  los  modelos  clásicos

basados  en el postulado del horno oecoirornkus  deben hacer verdaderas piruetas dialécticas

para  dar explicación a  la situación de discriminación de  las mujeres en el trabajo. Nótese

que  autores como GARY BECKER señalan que la discriminación por parte de los jefes no

puede  persistir en mercados competitivos ya que discriminar puede  resultar un gusto caro

para  el jefe. Aquellos que discriminen serían eliminados del mercado por las compañías que

maximicen  sus ganancias.

Por  más  seductor que resulte este  argumento no se puede  dejar de  colegir que  se

basa  en un presupuesto que, a todas luces, es contrafáctico.  En efecto, la evidencia de que

los  empleos ocupados mayoritariamente por  mujeres son  sistemáticamente mal pagados

desvirtúa  la tesis antedicha de que los salarios son determinados eficientemente a través de

fuerzas  del mercado. De ahí que un mínimo de consecuencia ha obligado a los economistas

a  recurrir al expediente de que la idea del “valor comparable” es un tema político, más que

económico.  Como  ya  se  advertirá,  la  influencia  de  tales  opiniones  no  se  basa  en  la

experiencia  empírica que  se  ha  acumulado  sino que,  por  el  contrario,  la  fuerza de  la

atracción  a los economistas de este tipo de argumentaciones yace sólo en su coherencia con

el  estrecho  modelo  teórico  de  opciones.  Modelos  más  amplios  que  incluyan  factores

sociales  y  emocionales  ignorados  en  el  análisis  estándar  neoclásico  hacen  que  la

discriminación sea posible’46.

La  génesis  androcéntrica  de  los  modelos  económicos  y  la  propia  concepción

reduccionista  del objeto de estudio de la  economía, explican por qué hay ciertos aspectos

‘46Cfr. NELSON, J.: “Feminismo y Economía” en  DE VILLOTA, P..’ Lapo/zica  ecoizómi�’a desdeuna
perspectiva  de género. La ¿‘zdividua/ización de los derechos socialesyjZ  reales en la Urnén Europea. Alianza
Editorial,  Madrid,  2000, p. 37
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que  no  son  considerados  dignos  del  estudio  económico,  por  ejemplo,  las  relaciones

productivas  que se dan en el seno de las familias. Lo paradójico es que la exclusión parece

ser  acomodaticia, de otra manera no se entiende por qué el cuidado de los niños o ancianos

sí  es considerado relevante cuando es el  Estado o servicios provenientes del mercado los

que  se  hacen cargo  del  mismo. A objeto de  ilustrar las carencias  de  estos modelos, me

detendré  en dos de los problemas cruciales asociados a la feminización de la pobreza y que

no  han sido satisfactoriamente explicados por la teorías económicas neoclásicas.

a.   El trabajo doméstico.

La  gratuidad  del  trabajo  doméstico  constituye  una  explotación  de  caracteres

particulares.  Como ya  adelanté, resulta paradójico  -  por  no  decir  sospechoso -  que  las

labores  domésticas realizadas por  terceros ajenos  a  la  familia  (más bien,  distintos a  la

esposa)  queden sometidas a las reglas del mercado y, por tanto,  a la fijación de precios a

través  de las funciones de oferta y demanda y que si intercambiamos el  sujeto, esto es, si

quien  realiza el trabajo es la mujer dentro del cuadro familiar dicho trabajo no de origen a

remuneración  alguna.

El  PNUD entiende que la  monetización del  trabajo  de  la mujer es más que  una

cuestión  de justicia; atañe a la condición económica de la mujer en la sociedad. En efecto,

si  más  actividades  humanas  fueran  consideradas  transacciones  de  mercado  y  se  les

aplicaran  los salarios corrientes, arrojarían variaciones monetarias de magnitud gigantesca.

Una  estimación a grandes rasgos para el año 1995 arrojaba la suma ingente de  16 millones

de  dólares, es decir, una suma superior a un 70% del monto oficial estimado del producto

mundial,  de 23 billones de dólares. En dicha estimación se incluye el valor del trabajo no

remunerado  realizado por  mujeres y hombres, así  como la  remuneración insuficiente del

trabajo  femenino en el mercado, aplicando los salarios corrientes. De esos  16 billones de

dólares,  11 billones representan la contribución no monetizada e invisible de la mujer’47.

Si  bien  es cierto  que  el  progresivo fenómeno de  exteriorización de  los servicios

domésticos,  aparejado  a  la  industrialización y  comercialización de  muchos  de  estos

servicios,  ha liberado a muchas mujeres de la ejecución de estas tareas, no es menos cierto

t47  PNUD: fizjbrme sobre Desarrollo humano,  199i  p. 8
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que  el  elevado coste  de  los mismos  gravita especialmente sobre  las mujeres de  estratos

socioeconómicos  bajos  lo  que  ha  determinado el  surgimiento de  la  denominada “doble

jrnada  de  trabaja ‘  Este  problema  tiene  un  núcleo  de  carácter  económico  y

redistributivo  y su  tratamiento históricamente ha estado ligado a aspectos ideológicos que

pueden  empañar la aproximación al problema’48.

Esto  indica que es  necesario cuestionar las aproximaciones que  generalmente se

elaboran  sobre estos temas. Aunque parto de la premisa de que estos temas son relevantes a

efectos  económicos, por lo que la preocupación que han exhibido algunos economistas en

su  tratamiento  de  suyo  implica  un  avance  importante;  no  es  menos  cierto  que  el

enquistamiento  de  estas cuestiones en  paradigmas y  modelos  tradicionales ha  tenido  el

efecto  perverso de desvirtuar  la naturaleza de los elementos en juego.

Por  ejemplo, algunas teorías han considerado que  el trabajo doméstico de la mujer

constituiría  una suerte de extemalidad positiva  en tanto que se trataría de un componente

del  trabajo del marido. En este  sentido, el trabajo doméstico vendría a ser una especie de

coste  de  producción  que  la  mujer  soporta  gratuitamente  y  que  genera  una  ventaja

correlativa para el marido.

También  se ha dicho  que  el  carácter económico de la  esposa se encuentra en  la

especificidad  de  su  trabajo en  relación con  un  hombre (su  marido) que  es su jefe.  Este

último  análisis sugiere  que  la  familia es,  básicamente, una  unidad  de  producción cuya

estructura  facilita la  decisión y especialización del  trabajo: el  marido se especializa en un

empleo  de  mercado y  la mujer dedica su tiempo al procesamiento de bienes de mercado,

por  ejemplo  los comestibles,  lo  que genera ganancias derivadas de  esta  especialización.

Nótese  que con dicha lectura,  la división tradicional de roles no sería arbitraria; la esposa

“cambia”  su  trabajo  en  el  hogar  por  el  trabajo  del  esposo  en  el  mercado;  el  esposo

“compra”  a  su esposa el  cuidado de los niños. Este enfoque implica ver a  los hijos como

producto  final de esta particular empresa. No obstante, resulta claro que existen elementos

clave  que diferencian esta  asociación de una  empresa común y corriente, por ejemplo, el

hecho  de que es posible  que la división  del  ingreso matrimonial no se determine por  el

148  Un interesante análisis sobre las implicaciones simbólicas de  las representaciones del hogar y del trabajo

doméstico  se  encuentra  en  Mc DOWELL. L.:  Género,  Idenlidady  lugar.  ¿i  estudio  de las geograjías
frmin,siar.  Ediciones Cátedra, Madrid, 2000, pp.  11-144.
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valor  relativo  de  la  contribución de  cada cónyuge,  como sería  propio  de  una  empresa.

Tampoco  hay  mecanismos  de  control  y  dirección  en  esta  asociación  similares  a  una

empresa puesto que en este caso el altruismo facilita la cooperación.’49

Como  se ve,  las analogías propuestas pueden generar reparos por no guardar  una

correspondencia  estrecha con  la  realidad.  Sin perjuicio de  lo  anterior, pueden  ser vistas

como  útiles  en cuanto modelos  de análisis que aportan luces en el sentido de no excluir,

en  principio, la  aplicación a este  contexto de herramientas de aproximación elaboradas y

desarrollas  en el marco de la teoría económica  aunque- como ya se mencionó- es probable

que  las mismas  requieran, a estos efectos, ciertos correctivos.

Las  conductas de  las mujeres, como las de  los hombres, se explican -  en  general-

sobre  la  base  de  la  premisa de  que  todos  los  individuos  buscamos maximizar nuestra

función  de utilidad, esto es, los individuos dirigen su conducta a  la maximización de una

variada  gama de  preferencias y  operan en  un  mundo de escasez. Puede  decirse que  sus

acciones  son el resultado de una cuidadosa y compleja comparación de costes y beneficios,

aunque  esta valoración se haga, no pocas veces, de manera inconsciente.

El  problema,  entonces, no  es  el  hecho  de  que  las  mujeres estén  ineludiblemente

atadas  al  hogar porque, en general,  no hay norma jurídica  (por  lo menos en los sistemas

occidentales)  que  le  prohíba  trabajar,  sino  que  estriba  en  hasta  qué  punto  existe  una

facilidad  de transferencia de recursos -  en  este caso,  el trabajo de la mujer -  desde  los usos

menos  valiosos,  hacia  los  usos  más  valiosos.  Las  preguntas  pertinentes,  entonces,  son

¿hasta  qué punto  hay  una  transacción fluida de  los  bienes en juego  (trabajo doméstico

versus  trabajo  de  mercado)?,  ¿se  puede  fijar  un  precio justo  por  la  contribución  que

significa  el trabajo doméstico? ¿cuáles son las herramientas idóneas para ello?. Y, por otro

lado,  ¿cómo reducir el alto coste de oportunidad de entrar en el mercado laboral atendida la

tendencia  a la falta de competitividad de las mujeres?.

En  cuanto  al  primer  problema,  uno  de  los  aspectos  más  complejos  parece

presentarse  respecto del  valor  social  que  tendría  la  presencia  de  la  mujer  en  el  hogar,

particularmente  en  relación  con  el  cuidado  y  educación  de  los hijos;  y  los  beneficios

‘‘  POSNER, R.: .  E/d,zd/z.’is  ecorn-5mi�o de/Derecho.  Traducción de  Eduardo Suárez. Fondo de  Cultura
Económica,  México, 1998, p .138.



sociales  que  se  seguirían de  la  ejecución  de  estas  tareas  de  manera  privativa  por  las

mujeres/madres en torno a lo que suele argumentarse no existirían sustitutos adecuados en

el  mercado. Debe repararse, incluso, que en los casos en que no se asume que la presencia

de  la mujeres en el hogar es imprescindible para el cuidado de los hijos, los programas para

incrementar  la calidad de las  guarderías pagadas son frecuentemente pensados como bienes

de  consumo para los padres, más que como inversiones en capital humano o inversiones en

calidad  humana infantil o como infraestructura necesaria para la participación de los padres

(  y particularmente, dado los patrones  estereotípicos de distribución laboral dentro de  las

familias,  de  la madre)  dentro de la vida comunitaria. El  análisis estándar económico y la

pedagogía  tienden  a reforzar tal trivialización: recordemos que el  “hombre hongo” mítico

nace  sin ninguna necesidad de sustentación a través de otros en su juventud, y recordemos

que  el trabajo histórico de las mujeres de proveer a tal sustentación directa no cuenta como

parte  de la “economía”150.

A  propósito  de  la  redistribución  de  ingresos  POSNER  manifiesta que  factores

relevantes  para  el  bienestar económico como la aportación de las mujeres en el  hogar no

son  considerados  en  las  estadísticas  de  distribución  de  ingresos por  familias.  Así  por

ejemplo-  y siguiendo al mismo autor- si “comparamos dos familias: en una de ellas ambos

esposos  trabajan y cada uno gana $20.000 por año; en la otra sólo trabaja el esposo y gana

$40.000.  El  ingreso pecuniario  de  las  familias  es  el  mismo, pero  el  ingreso real  de  la

segunda  familia es mayor. La  esposa se queda en  casa porque sus  servicios en  el hogar

valen  más para  la  familia que el  ingreso que podría  obtener en un empleo externo. Si es

inteligente,  activa  y bien  instruida, su  ingreso alternativo podría  ser  muy elevado, tanto

como  el del esposo o aún más. Sin embargo, las mismas cualidades podrían convertirla en

un  ama de casa y una madre especialmente competente, de modo que su valor en el hogar

puede  superar a su valor en el mercado.”5’

Aunque  este ejemplo es útil para graficar la deficiente cuantificación de las labores

de  las mujeres a través de las estadísticas de ingresos por familias, el supuesto del que parte

el  autor dista mucho de ser verificable en la práctica, sobre todo en el caso de las mujeres

150  NELSON, J.:  “Feminismo y  Economía” en DE  VILLOTA, P.  La  po/ú’ica  económi�’a desde  una

perspectiva  de género.  La  ¡»d/vidua/,ac,ón  de  los  derechos  socia/es  yjisca/es  en  la  Unión Europea.  Alianza
Editorial,  Madrid,  2000, p. 44
1514’emop.,  cit., pp. 431 y432.

119



de  clase media y baja. De hecho, la falta de fungibilidad afecta la intercambiabilidad de los

servicios  domésticos por empleos de mercado, parafreaseando a COASE: en este caso los

costes  de transacción son altos’52.

En  consecuencia, no es posible abstraerse del hecho de que existe en, la especie, un

condicionamiento  externo  que  desvirtúa,  en  mayor  o  menor  medida,  la  pretendida

flexibilidad  de  la  curva  de  preferencias  de  las  mujeres. Por  lo  mismo,  el  correctivo a

introducir  al  paradigma  de  racionalidad económica  a  estos  efectos puede  pasar  por  la

aplicación  de  un  esquema lexicográfico’53. Dicho  de  otra  manera,  se  debe  partir  de  la

premisa  de  que  la  elección  entre  trabajo  doméstico  y  trabajo  externo  no  depende

únicamente  de calcular los beneficios pecuniarios de desarrollar una u otra actividad, sino

que  inciden sobre la mencionada elección factores como el prestigio social de los trabajos

en  juego,  la menor cualificación de las mujeres en comparación  con los hombres,  o el alto

coste  de oportunidad de la ejecución del trabajo externo y los condicionamientos culturales

ligadas  a las divisiones de roles en razón de género.

Las  tareas domésticas han sido y siguen siendo minusvaloradas. Este desprecio que

ha  calado en cierta manera entre las mujeres como resultado de los movimientos feministas

es,  desde luego, compartido por los hombres a pesar de las frases “políticamente correctas”

que  suelen verterse públicamente. Corrobora este aserto, el hecho de que las iniciativas que

plantean  la división de tareas en el  hogar, de modo que los hombres asuma aquellas que

tradicionalmente  desarrollan  las  mujeres,  han  estado  destinadas  al  fracaso  y  no  se

vislumbra,  por ahora,  un horizonte más prometedor. Es  importante hacer presente que  la

valoración  social de  una  actividad no es un  dato menor porque  a menudo una  forma de

ingreso  no pecuniario que es importante para muchas personas, se correlaciona en forma

positiva  con el ingreso en nuestra sociedad.’54

Por  otro  lado,  los  gastos que  genera la  crianza de  los hijos  -  sobre  todo  en  los

primeros  años -  más  los insumos complementarios que requiere el trabajo fuera del hogar

(como  vestuario) hace que el coste de oportunidad de tener un empleo de mercado sea alto.

52  Véase COASE,  R.:.  “El  problema  del costo  social’,  op.  cii’.,.
t53  Se  habla  de  preferencias  lexicográficas en  aquellos casos en que  los individuos establecen un orden de

preferencias jerárquicas de carácter más  o menos inamovible determinado por factores sicológicos o
sociológicos.
‘54POSNER,  R:  Op., ch’., p. 433.
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Por  añadidura,  a ese coste se suma el hecho de que aquellas mujeres que tienen un empleo,

se  alejan de él durante el  embarazo y el puerperio. Como es obvio, en este período están

impedidas  de  utilizar ese tiempo para especializarse.

Por  lo  anterior,  es  importante  conceptualizar  las  políticas  hacia  el

trabajoremunerado  y no remunerado en el contexto más amplio de la “economía mixta del

bienestar”.  Sólo cuando se presta una consideración seria a la familia, como proveedora de

asistencia  social,  junto  con  el  Estado,  el  sector  del  voluntariado,  el  mercado  y  los

empresarios,  se hace patente el  desproporcionado papel de las mujeres como prestadoras,

no  remuneradas, de cuidados a terceros’55.

Según  la tipología de  ESPING ANDERSEN el trabajo se define como trabajo no

remunerado  mientras que el bienestar está dado por las políticas que permiten, impulsan o

retraen  la desmercantilización del trabajo. Estas políticas, sin embargo siempre han estado

enfocadas  a  los varones mientras que las  mujeres nunca  han conseguido el  derecho a  la

desmercantilización  de su trabajo en la misma escala que los hombres, porque nunca han

experimentado  el mismo grado de vinculación con el mercado que éstos156

De  ahí  que  en  el  caso  de  las  mujeres  además de  considerarse la  relación  entre

trabajo  remunerado  y  desmercantilización  (derechos  a  la  seguridad  social),  debe

introducirse  la variable del trabajo no remunerado157. Este enfoque es crucial toda vez que

155  LEWIS,  J.: “Estado de bienestar y  trabajo de cuidado no remunerado”, en DE VILLOTA, P. (Ed.): Za

individualización de loj’ derechos sockilesyfirca/es  en la Unión Europea. Alianza Editorial, Madrid, 2000, p.
57.
156Cfr Ib/dem.
157 El  reflejo del trabajo doméstico en  las cuentas nacionales estuvo presente en  la discusión de  la Cumbre

Mundial  de  Desarrollo  Social  de  Copenhague  y  el  debate  de  su  inclusión  en  no  en  los  índices
macroeconómicos  se reeditó en la Plataforma de Acción de Pekín. Algunos países se mostraron contrarios a
su  inclusión argumentado, entre otras razones, que el reflejo del trabajo no remunerado de las mujeres en las
contabilidad  nacionales  podría  favorecer una  consolidación de  los  estereotipos tradicionales  asignados  a
mujeres  y a  hombres en la sociedad. Se consideraba, además, que esta medida podría ser la antesala de otras
propuestas  de  mayor complejidad política y  técnica como, por  ejemplo, la  idea de  remunerar mediante un
salario  el  trabajo  doméstico  de  las  mujeres  .  La  posición  mayoritaria,  que  estaba  en  la  línea  de  la
Recomendación  General  N°  17  del  CEDAW  (Comité  para  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de
Discriminación  contra la Mujer) señalaba que la medición y cuantificación del trabajo no remunerado de las
mujeres  serviría para  poner de  manifiesto la  contribución real  de  las  mujeres al  desarrollo de  cada  país,
constituyendo  una  base  para  la  formulación  de  otras  políticas  relativas  a  la  promoción  de  la  mujer.
Finalmente,  la  Plataforma  de  Acción de  Pekín,  dentro  de  las  medidas  consideradas en  relación  con los
mecanismos  institucionales para el avance de las mujeres; contempla la necesidad de  elaborar métodos para
evaluar  cuantitativamente el valor  del trabajo no remunerado  de  las mujeres no incluido en la contabilidad
nacional,  para su inclusión en cuentas satélites u otras cuentas oficiales, con miras a reconocer la contribución
económica  de las mujeres y  la desigualdad en  la retribución del trabajo remunerado y no remunerado entre

121



aunque  es posible  sostener que la división en el campo del trabajo remunerado ha variado

importantemente  por  la  entrada  de  las  mujeres  al  mercado  laboral,  todos  los  indicios

apuntan  a que la división en el terreno del trabajo no remunerado ha cambiado muy poco

En  consecuencia,  un  concepto  como  la  “desmercantilización” contiene  un  ineludible

significado  de género. Principios tales como el  de igualdad de oportunidades así como el

valor  de la solidaridad, imponen que se aborde estos temas teniendo en cuenta la situación

específica  de  las  mujeres  de  manera de  evitar que  éstas  asuman la  carga de  crecientes

desigualdades  sociales y mayores costes de pobreza.

b.   Mujer y mercado  de trabajo.

Un  segundo  problema  emparentado  estrechamente  con  el  anterior  es  la

infravaloración  del trabajo de la mujer en el mercado laboral y que se expresa, entre otras

cosas,  en la discriminación en materia de  sueldos y salarios respecto de los hombres y en

la  dificultad de acceso al mercado laboral. Como ya señalé, este círculo vicioso aumenta el

coste  de  oportunidad  en  la  decisión  trabajo  doméstico!  trabajo  de  mercado  y,  en

consecuencia, perpetúa el ciclo de pobreza femenina.

En  el  caso  español,  por  ejemplo,  desde  1996  a  2003,  se  ha  incrementado

considerablemente  la población femenina activa y ha disminuido la población femenina en

paro.  Sin embargo, las mujeres son  minoría entre la población activa y mayoría entre  la

población  parada y entre la que busca el primer empleo.

De  esta situación dan cuenta los siguientes gráficos:

TASAS DE PARO POR SEXO

medias  anuales

hombres  y mujeres. Cabe mencionar que algunas de las preocupaciones de los países en desarrollo oscilaban
en  tomo a que el posible incremento del PIB propiciado por la inclusión del trabajo doméstico no remunerado
se  transformara en un obstáculo en relación con la recepción de ayudas al desarrollo.
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Fuente:  Instituto de la Mujer

GANANCIA  MEDIA POR TRABAJADOR/A Y MES, SECTOR DE
ACTIVIDAD,  CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO

IV  Trimestres 2000
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Todos los sectores  367.957    238.540    64.83    217.354    133.698    61.51

Industria      428.143   268.421    6169    245.140    162.344     66.23

Construcción     358.750    227.140    63.3]     195.730   129.673    66.25

Servicios      348.213   232.152    66.67    197.992    118.492    59.85

FUENTE: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer.

El  escenario  anterior,  nos  lleva  a  analizar  los  caracteres especiales  que  tienen

algunas  de las discriminaciones por sexo que dicen relación con el empleo.

Como  se  sabe,  sus  causas  son  disímiles  y  van  desde  el  paternalismo,  las

valoraciones  api-iorisobre  ciertos caracteres laborales de las mujeres (mayor absentismo, o

en  general, mano de obra más costosa para la empresa) y los comunes a la discriminación

en  otros contextos (diferencias en términos de poder social y económico de las mujeres que

se  traduce en menor poder de mercado)’58

Así,  la mujer moderna, trabajadora dentro y fuera del hogar, auténtica heroína de la

actividad  debe asumir como parte de las reglas del juego el aumento de su carga horaria sin

poder  exigir legítimamente concesiones de permisos o tiempo de descanso adicionales de

carácter  terapéutico o  reparador.  Por  el  contrario,  se  alaba  una  pretendida  “capacidad

natural”  de la mujer para hacer frente a la doble jornada’59.

Dicho  problema es abordado en  distintos estudios’6° que concluyen, en el caso  de

Latinoamérica,  que la  mujer se ha integrado en los últimos años al proceso  de desarrollo

con  una gravitación importantísima; sin embargo, ello no permite afirmar que socialmente

su  contribución económica sea eficiente, valorada y, menos aún, que se ha beneficiado de

las  estrategias gubernamentales dirigidas a los sectores donde se ubica. En el caso chileno,

por  ejemplo, se  ha visto  que  las políticas gubernamentales de  carácter social han  estado

ligadas  históricamente  a la línea asistencial marcada por la definición de la instancia local

58Cfr.  SAEZ LARA, C.: Afuj’resykíercado  de Trabaja.  Las discrimrnaciones  directas e indirectos,  i° Ed.,

Consejo  Económico y  Social, Madrid,  1994, p. 45.
159  Cfr.  ROMO,  C.:.,  “Heroínas de  la  actividad.  Mujer,  usos  del  Tiempo  y  Desarrollo  en  España”  en

RAMOS,  D.:  (Coord.), Femeni’zo  plural  Palabra y  Memorzá de Mujeres,  Secretariado de  Publicaciones
Universidad  de Málaga, Málaga,  1994 .,  p.  152.
‘60Vid  por ejemplo, POLLACK, M. y LÓPEZ ,  C.: Muftry  Desarrollo. Un en/oque  dí/’rern’e. PREALC,

Santiago,  agosto 1989, N°336.
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municipal  como prestadora de  ayudas sociales más  o  menos eficaces’61, sin  embargo,

actualmente asistimos a una toma de conciencia sobre la ineficacia histórica de las políticas

públicas  destinadas  a  proteger  y  revertir  la  precariedad  de  la  situación  del  colectivo

femenino,  particularmente en lo relativo a su incorporación al mercado de trabajo.

Como  es  sabido, la mayoría de  las legislaciones internas,  así como los convenios

internacionales  -  entre  los que puede citarse el convenio N° 111 de la OIT y la Convención

de  la ONU para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra de la Mujer -

prohíben  tanto las llamadas discriminaciones directas como las indirectas’62. Las primeras

comprenden  la  diferencia de trato sobre la base  del  sexo del trabajador, mientras que las

segundas  aluden a la consecuencia de la aplicación  de una medida neutra que desfavorece

a  las mujeres en mayor medida e injustificadamente 163

Por  ahora baste anticipar que, en mi opinión, el principio de igualdad no se opone a

admitir  excepciones o  derogaciones que  se relacionen con  una  especial  protección a  la

mujer  embarazada,  a  la  mujer  con  responsabilidades familiares y  con  la  admisión  de

diferentes  edades de jubilación entre hombres y mujeres. Lo que sí debe hacerse notar es

que,  si bien estas medidas se justifican por la especial protección de bienes sociales como

el  cuidado y educación de los hijos y la ineludible relación biológica entre la  madre y el

hijo,  es cuestionable que todas ellas sean en estricto rigor medidas de acción positiva como

tendremos  oportunidad de analizar en el acápite respectivo.

‘61Vid.  SERRANO, C.: “Estado, Mujer y Política Sociales en Chile” en  RACSZYNSKI  D.  y SERRANO
C.  (Eds.): Po/ikassac,iles,  Áiujeresy  Gobz’rnoLoca  Cieplan, Santiago, 1992, pp 125-2 16.
‘62í  por ejemplo el Tratado  de Roma consagró la igualdad de remuneración para las mujeres y los hombres

por  un trabajo de igual valor. A partir del año 1975, por otro lado, se han adoptado una serie de directivas para
concretar  y  desarrollar  este principio  de  carácter fundamental  del  Derecho  Comunitario. Entre  otros:  a)
igualdad  de remuneración para trabajadores femeninos y masculinos que consagra el  principio de  “a igual
trabajo,  igual salario” contenido en  el artículo 141 del Tratado CE (antiguo artículo 119) y que  introduce el
concepto  de  “un mismo salario par  un trabajo de igual  valor”, completada con un código de  conducta que
proporciona  consejos prácticos sobre las medidas que pueden adoptarse para garantizar la aplicación efectiva
de  la igualdad de remuneración; b)igualdad de trato en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesional,  así como las condiciones de trabajo destinadas a eliminar toda discriminación tanto directa como
indirecta  en  el  mundo  del  trabajo,  con  inclusión  de  la  posibilidad  de  acciones  positivas;  c)aplicación
progresiva  de  la  igualdad de  trato  en  materia de  seguridad social y regímenes  legales; d)  aplicación de  la
igualdad  de trato  en los regímenes profesionales, Directiva- modificada el 20 de diciembre de  1996 a  raíz de
las  conclusiones de  la  sentencia  Barber;  igualdad entre  mujeres  y  hombres  que  ejercen  una  actividad
independiente,  incluida una actividad agraria etc.
‘63SÁEZLA&,C.,Op.CJt,  p.50
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De  todas  maneras,  las  medidas protectoras  y  las  acciones positivas  en  materia

laboral  tienen una  importante consagración normativa  a  nivel internacional. A guisa  de

ejemplo,  puede  citarse  el  Convenio  N°  156  de  la  OIT  sobre  ¡os  Irabaj�zdores con

responsabilidades Jámilzares de  1981,  que se aplica tanto  a  los trabajadores como a  las

trabajadoras  con responsabilidades  respecto a los miembros de su familia directa, cuando

tales  responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica

y  de ingresar, participar y progresar en ella. Este Convenio recomienda a los Estados que lo

hayan  ratificado la aplicación de medidas que se encuadran  en  las llamadas acciones de

concienciación  y  de  facilitación y  que,  por  lo  demás,  quedan  a  discreción  de  éstos.

Probablemente  la norma más sobresaliente de este instrumento es la contenida en el Art. 8

del  Convenio  que  establece  que  en  ningún  caso  la  responsabilidad  familiar  debe  de

constituir  de por  sí una  causa justificada  para  poner  fin  a  la  relación  de trabajo  y  que

consagra,  por tanto,  la prohibición  de discriminación por esta  razón.  El  Art.  8.2. de  la

Recomendación N° 165 que complementa el Convenio, por otro lado, parece abrir la puerta

a  la vía de las discriminaciones inversas al señalar que “las medidas especiales cuyo objeto

sea  lograr  una  igualdad  efectiva entre  trabajadores  y  trabajadoras  durante  un  período

transitorio  no deberían considerarse discriminatorias”.

Es  importante  tener  en  consideración  que,  aunque  todas  estas  medidas  son

deseables,  no  siempre logran  los objetivos buscados por  deficiencias en  su  diseño y  no

pocas  veces  se  vuelven  contra  el  grupo  protegido  como ha  quedado  en  evidencia  a

propósito  de  las regulaciones en materia de discriminación racial en los EE.UU. en que el

poder  económico de  los grupos blancos  ha perpetuado  las situaciones de segregación’64.

Esto  ocurre,  si  se  me  permite  la  analogía,  porque  estos  problemas  suelen  tener  una

estructura  similar a  la  función inelástica de  la demanda. Por otra  parte, en el  análisis de

estos  problemas es útil  partir de una perspectiva lo más aséptica posible. En otras palabras,

es  necesario reconocer que no todas las discriminaciones son ineficientes per se y que, por

lo  mismo,  los costes  sociales de  la  supresión de  éstas pueden  ser  mayores que  los que

provoca  su  mantenimiento. Otra  cosa,  desde  luego,  es  que  las  discriminaciones sean

deseables  en los proyectos de ingeniería de nuestras sociedades actuales.

‘64PORNER, R:  Op., cii., p. 610 y
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Esta  distinción -que para algunos puede resultar inadmisible desde el punto de vista

ético  -  es  la  que  explica, en  buena  medida, el  alto  grado de  ineficacia que  exhiben las

normas  que prohíben  la  discriminación por  sexo en  materia de  empleo. Pensemos, por

ejemplo,  en las leyes que imponen a  los empleadores pagar el mismo salario a hombres y

mujeres  que estén desempeñando el mismo trabajo. Si por cualquier razón las trabajadoras

tienen  un producto marginal menor (por  ejemplo, porque han invertido menos en su capital

humano),  los  empleadores  tendrán  un  incentivo  para  sustituir  insumos  de  trabajo  por

insumos  de  capital en las clasificaciones de empleos donde ocupen muchas mujeres. Por

otro  lado,  los  costes  adicionales  (directos  e  indirectos)  que  las  leyes  contra  la

discriminación  imponen a los empleadores se trasladarán en parte a los consumidores bajo

la  forma de  precios  mayores,  y  las  consumidoras  (mujeres)  como  los  consumidores

(hombres)  se verán perjudicados165. En idéntico sentido, en el caso  de que se imponga al

empleador  el pago de la remuneración durante el embarazo de sus empleadas, los costes de

éste  serán mayores  lo que los motivará a contratar menos mujeres. Estos costes, a su turno,

recaerán  sobre hombres y mujeres, pero mientras que las empleadas preñadas recuperarán

parte  de sus costes bajo las forma de subsidios por  incapacidad, las mujeres que no estén

empleadas  o que no sean fértiles serán claras perdedoras’66.

Este  razonamiento no  pretende objetar  la  viabilidad de  las  políticas  legislativas

como  instrumento de  lucha en contra de  la  discriminación, sino sólo demostrar que  los

objetivos  de eficiencia y equidad, en muchos casos, plantean una disyuntiva o un camino

bifurcado  y que,  e.rgo, el  aumento del  logro de uno  supone de  ordinario, pérdidas en  la

consecución  del otro.

Sí  conviene anotar que en  muchos de los casos en que se sostiene que las mujeres

son  menos productivas que los hombres,  se encubren apreciaciones estereotipadas del rol y

las  habilidades  “naturales”  de  los  géneros.  Ontogénicamente  los  estereotipos  lanzan

modelos  de comportamiento individual y social transmitiendo a veces de forma simplista

Cfr, POSNER, it:  Op., cfr., pp. 321- 322.

‘66//emp.322.
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la  realidad  a  través  de  la  sociedad. Todo  estereotipo  conileva un  sello  social,  un  sello

impregnado  de un contexto histórico y cultural y, en definitiva, una ideología’67.

Los  efectos de los estereotipos  han sido estudiados por autores que han puesto de

manifiesto  la  imperfección de  las  informaciones sobre el  mercado de  trabajo  de  que el

empleador  dispone. De hecho, la denominada teoría estadística de la información, asume la

falta  de información suficiente del empleador para evaluar razonablemente los niveles de

productividad  potencial de  los trabajadores. El  empleador, por  ello utiliza  criterios más

fáciles  como la raza, el sexo, la educación, experiencia o edad de las personas que ofertan

mano  de obra, en lugar de precisas pero costosas informaciones sobre la productividad.’68

Si  esto no fuera palmariamente evidente no se explicaría por qué los defensores del

principio  de racionalidad económica -que comenté en líneas anteriores- tienen que recurrir

a  explicaciones más o menos  artificiosas a efectos de justificar por qué ante situaciones de

idéntica  cualificación de  hombres  y  mujeres, estás  últimas siguen  percibiendo menores

ingresos.  La  razón de  esta incongruencia estriba en  que vivimos inmersos en  sociedades

que  se  construyen  simbólicamente  sobre  asociaciones  de  ideas  estereotipadas  que

involucran,  entre otras,  los aspectos  valiosos  y  dañinos  ligados  a  lo  masculino  y  a  lo

femenino.  Lamentablemente  en  el  terreno  laboral,  “lo  femenino”,  en  general,  es

considerado menos valioso que “lo masculino”.

En  estos casos, la intervención del Estado en el mercado resulta más imperativa no

sólo  por  la  existencia  del  fallo  de  mercado  antes  aludido,  sino  también  a  objeto  de

contribuir,  conjuntamente con otras políticas, a una transformación de las categorizaciones

sociales  que  intervienen en  este  entramado. En  esta  materia, el  /als’sez/ab-e  no  resulta

satisfactorio  porque  contribuye a  la  perpetuación  de una  situación  de  relegación de  las

mujeres  a las labores domésticas y porque no genera suficientes incentivos para su  ingreso

a  la vida laboral.

Un  asunto diverso, desde luego, es determinar la  opción más eficiente dentro del

abanico  de posibilidades de  intervención. Es  decir,  aquélla  o  aquéllas que  procuren  un

167  Vid.  VVAA. “Estudio transcultural sobre estereotipos relacionados con la  vejez en  España y  Chile” en

Á’evirta  de  Ciencias Sociiles  de  la  Facultad de  Derecho y  Ci’nczi-zs Sochiles.  Universidad de  Valparaíso
Chile,  N°43, pp.  189-211.

este  sentido BECKER, G.:. 7’he economics ofdiscri»zrnaiion, 2° edición, 1971.
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aumento  material  del  beneficio  social  y  que  entrañen  la  menor  cantidad  de  costes

asociados.  De  momento, ya  los tribunales norteamericanos han construido una  doctrina

que  ha excluido la invocación de  la denominada cosI-ftst(/icaIirn.  Esto significa que,  el

incremento  de los costes de la empresa derivados de la contratación de trabajadores de un

sexo  no justifica  la  discriminatoria negativa  a  contratar  miembros  de  ese  sexo169. No

obstante  impedirse  la  invocación  de  esta  causal,  la  prohibición  se  matiza  mediante  la

introducción  de un juicio de proporcionalidad y mediante la  comparación de la existencia

de  medidas  alternativas. Es  decir,  el  juez  debe  indagar si  existen procedimientos que

cumplan  con  el  objetivo del  empresario de  reducir  costes pero  que  importan un  menor

efecto  discriminatorio’70, los que deberán preferirse’71.

La  importancia de estas cuestiones no sólo viene dada por el hecho de que uno de

los  principales  flancos de  acción en la  lucha por  la  igualdad de  género  se centra en el

trabajo  sino porque, precisamente, en un contexto economía globalizada se multiplican y

vigorizan  las presiones destinada a obtener una mayor  desregulación de  este mercado, lo

‘69SAEZLARÁ,C:Op.,  ciZ,  p101.
170  Ibídem.
171  Este  aspecto es relevante porque afecta la estructura de incentivo de los potenciales litigantes. Como señala

Santos  Ptor  “  la  decisión de pactar o litigar depende de a probabilidad de ganar el juicio,  de la  cuantía del
litigio,  de la disponibilidad y productividad de los recursos empleados por las partes, de los costes de pleitear,
de  los costes de llegar a un acuerdo prejudicial, de la actitud  de las partes hacia el riesgo y de la presencia de
comportamiento  estratégico”. Es razonable pensar que el  diseño del ornisproñand,’a  estos efectos, incide en
un  incremento de  las  posibilidades  de  ganar  el  pleito  por  parte  de  la  trabajadora  pudiendo  afectar  la
disposición  del  empresario para pactar. Asimismo, puede sostenerse que  esto aumenta las  posibilidades de
una  “sanción para  el  empresario” (en  concreto  la  pérdida  del juicio)  y  en  este  entendido tendría  efecto
disuasivo  respecto de las prácticas discriminatorias. Sin embargo, no debe perderse de vista para no pecar de
ingenuos,  que  los restantes factores que  inciden en  el problema y  sobre todo  los recursos económicos del
empresario-  que, de  ordinario, superan a  los del trabajador- pueden morigerar los efectos esperados de  esta
regulación.  Por  lo  anteriormente expuesto,  puede  resultar  atractiva,  como  política  de  reforzamiento,  la
herramienta  contenida en otras legislaciones como la estadounidense y que consiste en el establecimiento de
acciones  de clase. Aunque varía ligeramente entre los distintos Estados, por lo general, las características de
las  acciones  de  clase  consisten  en  la  existencia de  un  grupo  numeroso de  personas,  cuya pretensión  es
coincidente  en  materias de  hecho o de  derecho, donde la pretensión  del representante de  la clase debe ser
típica  y previsible que el representante vele adecuadamente  por  el interés de  la clase de afectados. El fallo
que  recae en estos litigios vincula a todos los miembros de la clase de afectados, aunque existe la posibilidad
de  ser excluido de la misma y escapar de este efecto vinculante171.
Estas  acciones  de  clase  pueden  ser  particularmente útiles  en  los  casos  de  discriminaciones indirectas o
discriminaciones por efecto adverso,  precisamente porque esta construcción doctrinal aprehende la dimensión
supraindividual  del  fenómeno discriminatorio. De hecho,  bajo la  teoría del  impacto adverso (en el  caso de
discriminaciones  indirectas),  a  diferencia  de  la  de  tratamiento  diverso  (propia  de  las  discriminaciones
directas),  la comparación no se verifica entre personas, sino que entre grupos. Así las cosas, parece razonable
reconocer  que las acciones colectivas se avienen de mejor manera  con la naturaleza colectiva de las prácticas
discriminatorias  (en  función a  que  se  dirigen  a  un colectivo determinado) y,  por  tanto,  posibilitarían una
litigación  más  eficiente. Vid PASTOR, S.: .4h  de  la Jwicia/  Pob  ajidi�’h-ily  eco,iómfca, Ed. Civistas,
Madrid  1993.
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que  va  de  la  mano de  una precarización creciente  del  empleo. Con  ello se  alimenta el

absurdo  de  que  mientras  las  políticas  de  igualdad pretenden  incidir, sobre todo,  en  la

incorporación  de las mujeres al  empleo, la  cobertura social del empleo se deteriora cada

vez  más sin que los gobiernos adopten medidas correctivas. Un reciente estudio sociológico

para  el  caso español concluye, por  ejemplo, que en la dinámica social actual existen dos

grandes  vectores que operan  aparentemente en  sentido contradictorio. Estas dos  fuerzas

contrapuestas  afectan  profundamente  a  la  cuestión  de  las  desigualdades en  razón  de

género,  y en especial golpean con mayor contundencia en las poblaciones de mujeres  que

ocupan  las posiciones más relegadas en la estratificación social. Esos dos grandes vectores

son,  de  un  lado,  la  fuerte  demanda  que  surge  de  la  sociedad,  abanderada  por  los

movimientos  feministas,  en  favor  de  la  incorporación  de  las  mujeres  en  situación  de

igualdad  con los varones en los diferentes ámbitos de la vida económica, social y política

(las  políticas de igualdad se inscriben en principio en esta dinámica) y, del otro, un vector

asociado  al  progreso de  desregulación laboral,  una  fuerza que  golpea en  el  mercado de

trabajo  sobre todo a las mujeres de as clases trabajadoras y a las mujeres inmigrantes. En la

medida  en  que  las  sociedades  industriales  están  articuladas  en  torno  al  trabajo  el

predominio  del vector del trabajo precario’72 sobre el vector de la igualdad genera sin cesar

tensiones  y  frustraciones que  tienden  a  ser  reconducidas al  espacio privado,  al  espacio

doméstico,  y  afectan  fundamentalmente a  las  mujeres  en  paro,  a  las  que  viven  en  la

172  En  este sentido,  la  Comisión de  las  Comunidades Europeas ha detectado  cuatro grandes cambios  en el

mercado  de  trabajo, derivado de un rápido período de  crecimiento y globalización que pueden ofrecer tanto
oportunidades  como plantear nuevos riesgos  en  relación con la  pobreza y  la  exclusión social. Algunos de
estos  riesgos se relacionan con la  precarización del  empleo. Estos son: l.  Existe una creciente demanda de
cualificaciones  nuevas y niveles de educación más altos. Esa demanda puede ofrecer nuevas oportunidades de
empleo  pero al  mismo tiempo  imponer nuevas barreras a  los que  carecen de  las cualificaciones necesarias
para  aprovechar esas oportunidades, e infundir mayor inseguridad a  los que no consiguen adecuarse a  estas
nuevas  exigencias. 2°. Se ofrecen también nuevas oportunidades de  empleo en el sector de los servicios a los
trabajadores  poco cualificados. Ello aumenta el ingreso de las familias aunque también entraña un riesgo de
persistencia  del empleo precario y poco remunerado, especialmente para  las mujeres y los más jóvenes.  3°.
Existe  mayor oferta  de empleo a  tiempo parcial  y de  nuevas formas de trabajo  que puede contribuir a  una
flexibilidad  entre  las responsabilidades familiares y  profesionales y abrir vías  hacia empleos más  estables,
pero  que también pueden dar lugar a empleos más precarios. 4° Estas tendencias, a menudo, van acompañadas
del  declive de ciertas industrias tradicionales y de un trasvase de la riqueza económica de unas zonas a otras,
marginando  a  algunas comunidades y planteando problemas de congestión en  otras. Vid. COMISIÓN DE
LAS  COMUNIDADES EUROPEAS: Comurn�aci�ín  de  la  Comi.vidn al  Consejo,  alParlamenio  Europeo,  al
Com,yé  Econó,m�o  y  Socir/y  al  Comité  de  las  Á’egiones,  Proyecto  de  Informe  Conjinio  sobre  Integración
Socizi  Bruselas,  1O.1O.2001COM(2001) 565 final, p.  15
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precarización  laboral o no encuentran trabajo, pero también a las propias mujeres recluidas

en  el espacio doméstico’73.

Este  breve análisis  desde la  perspectiva  económica de los principales problemas

coligados  a  la  llamada  “feminización de  la  pobreza”  ha  tenido  por  objeto  ilustrar  la

complejidad  de  estos temas  y  la  importancia de  que  las  respuestas normativas a  nivel

nacional  e  internacional  los  recojan  en  su  dimensión  polifacética.  En  los  próximos

apartados  revisaremos el  influjo del enfoque de las capacidades de AMARTYA SEN y de

las  aportaciones de los estudios de género en la elaboración de teorías sobre el desarrollo y

de  documentos internacionales referidos a la situación de las mujeres.

3.  Mujer y Desarrollo  en el contexto internacional: hacia la construcción de

un  nuevo paradigma

3.1.  Los enfoques de desarrollo y la perspectiva de género.

A  partir de la década de los 70 los estudios sobre el desarrollo se vuelcan hacia las

necesidades  humanas como respuesta a  los balances de  la  época que dan  cuenta que  el

crecimiento  económico ha aumentado la brecha de desigualdad interna de los países pobres

y  ha profundizado la brecha absoluta entre los países desarrollados y los demás.

Este  fracaso  relativo  mueve  a  los  organismos  internacionales a  cuestionar  las

estrategias  de crecimiento económico como paradigma del desarrollo.  La OIT publica en

1976  “Employment, growth  and  basic  needs:  A  one-world  problem”  enfatizando  la

importancia  de aumentar los ingresos de los pobres y centrando su atención en la estrategia

de  las necesidades básicas que, a su turno, es adoptada por buena parte de los organismos

internacionales  abocados  a  estos  temas. Así  por  ejemplo,  el  Banco  Mundial  apoya  la

estrategia  de  “redistribución con  crecimiento”  buscando combinar  la  satisfacción de  las

necesidades  básicas  con  el  objetivo  de  crecimiento  económico.  La  estrategia  de

redistribución  con  crecimiento  se  plantea  la  necesidad  y  posibilidad  de  combinar  el

crecimiento  económico con medidas para mejorar el  ingreso de los grupos más pobres. Su

 VARELA,  J.;  ÁLVAREZ-URJÁ,  F.  y  PARRA,  P.:  “Género y  Cuestión  Social”  en  CAMPILLO
IBORRA,  N.: op. cii.,  p.  104.
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interés  por la redistribución del ingreso’74 no está en la búsqueda de una participación más

igualitaria  en el  mismo sino en una aceleración del crecimiento del  ingreso en  los grupos

más  pobres’75

Esta  estrategia no tuvo, sin embargo, por objeto cuestionar el status quo,  ni analizar

las  causas últimas  de  la  pobreza  dentro  de  cada  país;  ni  mucho menos  las  relaciones

internacionales sino sólo reorientar el flujo de la inversión pública a través del tiempo a fin

de  mejorar la situación de los grupos más desfavorecidos.

Un  segundo enfoque  del  Banco  Mundial  fijó el  interés en  la  satisfacción de  las

necesidades  básicas por lo que implicó un posicionamiento más radical que el antes citado.

Este  enfoque pone en entredicho la premisa de que un aumento del ingreso adicional sirva

para  mejorar la satisfacción de las necesidades básicas volcando la atención en la desigual

distribución  del ingreso en el  hogar donde -  a  pesar de que  las mujeres tienen una mayor

174  Conviene recordar que  existen múltiples teorías económicas sobre la distribución de la renta que afectan,

en  mayor o menor medida, la aproximación relativa a  la necesidad, oportunidad y extensión de  las políticas
públicas  de redistribución del ingreso. A  efectos didácticos éstas pueden agruparse en 1.- Teorías basadas en
la  elección voluntaria de  los  individuos, para  construir su propio  destino  y moldear significativamente la
posición  relativa  de  ingresos  en  la  sociedad.  Dentro  de  este  grupo,  se  encuentran aquellas  a)  teorías
concebidas  por  economistas  más  conservadores,  quienes  señalan  que  la  desigualdad  del  ingreso  es
consecuencia  pura  de  la  elección voluntaria  y  b)  teorías  provenientes  de  economistas  radicales, quienes
señalan  que es posible reducir la desigualdad, a costa de un cambio en  el orden social Teorías fundamentadas
en  la preconcepción de la desigualdad, dentro de las cuales se encuentran; a)  las teorías basadas en la premisa
de  habilidades  como  el  principal  determinante  de  las  diferencias en  las  ganancias, las  cuales  estarían
genéticamente  determinadas; b) Teorías que postulan que las desigualdades son causadas en gran medidas por
factores  no manipulables, como la suerte o los factores estocásticos y c) teorías del ciclo de vida, de acuerdo a
las  cuales un sustancial nivel de desigualdad en el ingreso en cualquier punto del tiempo es inevitable, debido
a  puros efectos de  edad sobre las ganancias en  capacidad .  2.-  Teorías basadas en  la Justicia Distributiva de
naturaleza  normativa, donde  inevitablemente  aparecen juicios  de  valor.  Existen  tres  corrientes  a  )  Del
bienestar  (y dentro de esta la utilitarista), construidas alrededor del concepto de “función de bienestar social”,
la  cual es  la  suma de las utilidades de  los individuos que componen la sociedad, b)  la liberal, caracterizada
principalmente  por la defensa de las libertades individuales, sobre todas las cosas. Dentro de estas corrientes,
destacan  dos posturas absolutamente diferentes; la  de John Rawis quien propone una  visión de  la sociedad
como  una instancia de  cooperación por  el  provecho mutuo y  utiliza una  figura similar al  “contrato social”
(acuerdo  inicial  bajo  el  velo  de  la  ignorancia). Esta  situación determina  dos  principios  de  “justicia con
imparcialidad”;  1) que las personas tienen derecho a la más amplia libertad posible y que 2) las desigualdades
sociales  podrán  ser  aceptadas  si  se  dan  bajo  la  igualdad  de  oportunidades y  favorecen  a  los  menos
aventajados.  Por  su  parte,  Robert  Nozick  se  basa  en  los  derechos  de  propiedad como justificación  del
ordenamiento  social  y  su  postura  es  la  defensa  de  la  esfera  individual  por  encima  de  cualquier  otra
consideración;  c) Enfoque de  capacidades de funcionamiento de  Amartya Sen,  que plantea una teoría más
amplia  que  las anteriores  basadas en  dos conceptos fundamentales, los “funcionamientos” o actividades de
ser  o  hacer y  las  “capacidades” que  es la  libertad para  alcanzar los funcionamientos. Sobre este tema Vid.
SAHOTA,  G. “Theories of personal Ircome Distribution: A survey”, Jaurnal  ofEconomie  Litera/upe,  1978,
Vol  XVI  y  MITNIK,  O.:  “Notas Docentes  sobre  Distribución  del  Ingreso  y  Pobreza”.  Programa  de
Pos/grado  en EconomfaJLlDES/Georgetown  Uniersay  1999.
175  ZABALA  E, 1: Desarrollo  humano  desde  la perspec/i  va de  género.  Departamento Economía Aplicada,
Universidad  del País Vasco,  p. 1, disponible en: www.consultadeuda.org/castellal documentos/desarrollo.rtf
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carga  de trabajo -  los  alimentos no se distribuyen de acuerdo al  esfuerzo y partiendo de la

base  de  que  el  incremento  del  ingreso  masculino  no  garantiza  la  satisfacción  de  las

necesidades  de la familia.

Estos  cuestionamientos  implican,  por  añadidura,  desviar  el  acento  desde  la

producción  de bienes no  necesarios a bienes básicos. Por otro  lado, ponen de manifiesto

que  satisfacer las necesidades básicas puede  exigir cambiar la  composición del producto,

las  tasas de crecimiento de sus componentes, la distribución del poder adquisitivo, el diseño

de  los impuestos y de los servicios sociales y el sistema de distribución dentro de la unidad

familiar  como además reorganizar las políticas internacionales hacia la constitución de un

nuevo  orden  económico  mundial.  Esta  ampliación  del  horizonte  de  los  modelos  de

desarrollo  se  caracteriza, a  su  vez,  por  la  progresiva  incorporación  de  necesidades  de

carácter  inmaterial  como  las  relativas  a  la  autoafirmación  personal,  la  seguridad,  la

búsqueda  del sentido de la vida y del trabajo etc.

Tales  giros son el producto de la consideración por parte del pensamiento sobre el

desarrollo le  una serie de factores novedosos que han tenido el efecto asociado de colocar

la  situación de la mujer en el centro de la agenda internacional para el desarrollo.  Con ello

se  ha deconstruido el mito de la neutralidad de los programas de desarrollo en términos de

su  impacto sobre los sexos y se ha catapultado la corriente de demandas que aboga por la

mejoras  de  la  situación femenina  a  preocupación transversal de  la  Economía  y de  la

Política  internacional.

Por  otro lado, se  ha puesto de manifiesto que a  fin de comprender las relaciones

entre  los  sexos  es  necesario  realizar  un  “análisis  de  género” que  investiga  y  describe

específicamente  la  naturaleza  de  estas  relaciones,  y  sus  particularidades, potenciales  y

limitaciones  para  la vida  de  las mujeres, y también  de los  hombres. De  esta  manera, se

puede  descubrir  las  diferencias  (y  la  diversidad), y  las  posibles  desigualdades que  se

generan  en cuanto a la posición de hombres y mujeres, llamadas asimismo “disparidades de

género”.  También  se  revelarán  los  distintos  requerimientos  de  hombres  y  mujeres,

conocidos  como  “necesidades  específicas  de  género”,  que  pueden  ser  tanto  de  índole

“práctica”  (necesidades de  corto plazo,  como salud, carga laboral,  ingresos, etc.),  como
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“estratégica”  (de plazo más largo, referentes a cambios estructurales como la redistribución

del  poder, de las perspectivas y del acceso).

El  cambio de énfasis de las políticas de cooperación al desarrollo en relación con la

mujer  se ha nutrido de diversos enfoques de desarrollo cuya aparición no ha sido siempre

escalonada  sino que en ocasiones se han solapado unos a otros.

A  efectos sistemáticos puede mencionarse el surgimiento, a mediados de la década

de  los 70, del En/oque delBknestar  y del En/oque de Equidad  E! primero se concreta a

través  de  estrategias  de  acción  residual para  ‘grupos  vulnerables”, esto  es,  débiles  y

subfinanciados.  Estas ayudas  se proporcionan a  las mujeres en atención  a  sus menores

ingresos  y  privilegiando  sus  funciones  reproductivas en  tanto  esposas  y  madres.  Los

presupuestos  del  En/oque  del  Bi’nestar  son  los  siguientes: las  mujeres  son  receptoras

pasivas  del  desarrollo, b) la  maternidad es el  rol por antonomasia de las mujeres y c)  la

participación  de  las  mujeres  en  la  crianza  y  socialización  de  los  hijos  es  su  mayor

contribución  al desarrollo económico.

El  En/oque  de Equidadintentó  desviar la atención del bienestar a la igualdad de las

mujeres,  reconociendo su rol productivo y sus desventajas en cuanto su ingreso a diversos

sectores  de la economía, particularmente las áreas formales y de trabajo remunerado. Este

modelo  asume que  el  desarrollo ha  tenido  un  impacto negativo  en  la  situación de  las

mujeres  y  que  la  reversión  de este  efecto comporta  integrar a  éstas  en  los procesos de

desarrollo.  Sin embargo,  este enfoque resultó problemático porque supuso un énfasis en la

redistribución  de recursos y las agencias del desarrollo y los gobiernos se resistían a estos

temas176 .  De  todas  maneras,  las bases  de  este  planteamiento fueron  recogidas, en  una

medida  importante, por el enfoque MED.

La  llamada  corriente  Á!W  (Áfujer  En  el  Desarrollo)  cuya  estrategia  es  la

integración de las mujeres  en el proceso de desarrollo y que fue adoptada por las Agencias

Especializadas  de NU, para la década de las mujeres (1975-1985)  tuvo su mayor  influencia

en  la  cooperación internacional  de países  donantes, en particular de  la  USAID (United

States  Agency for International Development). Este enfoque integraba aspectos de igualdad

‘76HERNÁ.NDEZ Z., 1.: “Desigualdad de Género en Desarrollo” en DE VILLOTA, P. (Ed.): Globa/ización
y  Género. Editorial Síntesis, Madrid, 1999, p.  73.
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de  oportunidades entre  mujeres y  hombres  en  el  mercado  y  otorgaba una  importancia

superlativa  a  la  independencia económica de  las  mujeres como vía  de  concreción de  la

igualdad.

Un  matiz en esta aproximación se acentuó posteriormente hasta llegar a adquirir una

entidad  propia  con motivo del  aumento de  la  pobreza femenina. Es  el  llamado En/oque

ÁnI(pob.reza.  Este  enfoque parte de  que  la desigualdad entre hombres y mujeres no  está

ligada  a la subordinación sino a la pobreza. La popularización de este enfoque coincide con

la  creación de  modelos  alternativos de  economía y desarrollo social que destacan el  rol

productivo  de  las  mujeres en  la  satisfacción de  las necesidades básicas  y propugnan  la

necesidad  de  implementar medidas destinadas a  la  mejora  de  los ingresos de  éstas. En

consecuencia,  las  intervenciones amparadas en  esta  concepción buscan  incrementar las

opciones  de empleo de las mujeres a través de un mejor acceso a los recursos productivos.

El  enfoque en comento tiene, no obstante, inconvenientes graves. A saber, potencia como

actividades  generadoras de  ingreso para  las  mujeres principalmente aquellas actividades

consideradas  tradicionalmente femeninas  o  domésticas  -  la  costura  y  la  artesanía,  por

ejemplo,  -  y  pasa  por alto en muchas ocasiones el rol reproductivo de las mujeres con lo

que  el acento desmedido de las intervenciones en el  incremento de la productividad de las

mujeres  se traduce, a menudo, en un aumento excesivo de la jornada de trabajo. De todas

maneras,  constituyó una fase de transición hacia el En/oque  de  Eficienchz  que ha  surgido

como tema predominante en la corriente de ÁW.

Según  esta variante, las  políticas  de ajuste estructural asociadas a  la crisis  de los

años  80, excluían el  trabajo reproductivo de  la economía, lo que permitía asumir que los

recortes  del  gasto  social  se  amortiguaban por  la  elasticidad  del  trabajo  femenino  al

incrementar  la producción alimentaria, cuidado de enfermos, niños etc’77. El Enfoque de

Eficiencia  postula  que  una  mayor  participación  de  las  mujeres  en  las  iniciativas  del

desarrollo  favorece la  unión entre eficiencia y  equidad. El  problema de  estas estrategias

radicaba,  además, en no indagar y atacar las causas profundas de la pobreza con lo que el

objetivo  de  conciliar  el  crecimiento  económico  con  la  protección  de  los  grupos

desfavorecidos va  evidenciado a poco  andar sus limitaciones. En la práctica, este enfoque

‘77h”ernop. c,,.  p. 74.
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ha  generado un desplazamiento de  los costes  de la  economía remunerada a  la  sin paga,

particularmente  mediante el uso del tiempo sin salario de las mujeres. Se privilegia el  rol

reproductivo  de la mujer y de gestora comunal. Por ello ha gozadó de mucha popularidad

en  el marco de las políticas de ajuste de los países. Contando con el trabajo gratuito de las

mujeres para actividades tales como el abastecimiento de combustible, la autoconstrucción,

el  procesamiento de  alimentos, se  pueden reasignar recursos para  otras  áreas y  recortar

gastos  de  servicios.  En  suma,  se  asume  que  estos  recortes  son  amortiguados  por  la

elasticidad  del trabajo femenino.’78

El  debate  centrado en  las relaciones  de  poder,  de  conflicto  y  las  relaciones  de

género  para entender la subordinación de las mujeres ha dado origen a otra vía de análisis

que  difiere  un tanto  de  las  antes  explicadas.  Se  trata  del  Etjbque  de  hi  adquiviión  y

Generación  de/Poder;  que en rigor más que un enfoque es una estrategia que cuestiona la

asunciones  elementales sobre el poder implícitas en los enfoques anteriores. Partiendo de la

premisa  de la subordinación femenina,  el  incremento del poder de éstas es entendido más

bien  en términos de incremento de su propia autoconfianza y de perfeccionamiento de  sus

habilidades  para  ganar  y controlar  los recursos materiales e  inmateriales como vehículo

para  dar una nueva  dirección a  sus  vidas. Reconoce el  rol  tripartito de  las mujeres y se

decanta  por  la  intervención  en  aquellos  factores  que  influyen  en  su  subordinación.

Propugna, de esta manera, la necesidad de  los cambios jurídicos, del régimen de propiedad,

del  acceso y  utilización  de  los  recursos por  parte  de  la  mujer  etc.  Sin  embargo, esta

estrategia  de  cambio-  y  aquí  estriba  la  diferencia con  los  enfoques  antes  explicados-

precisa  como requisito sine  qua  non  el  empoderamiento  de  las  mujeres, es decir,  busca

accionar  de arriba hacia abajo a través de la fuerza de presión de las mujeres organizadas’79.

Todas  estas  aproximaciones han permitido  pasar,  en  el  marco del  pensamiento

sobre  el Desarrollo, de un enfoque de iJh’/er  en  e/Desarrollo  a  Género  en  e/Desarrollo.

Este  proceso  ha  influido  en  las  metodologías  y  en  el  diseño  de  las  herramientas de

planificación.

178  Cfr.  GARCÍA,  M:  “Cooperación Internacional, Género  y  Desarrollo” en  A’evLrta fberoamepivz,za  de

Educació,z,  N°6, Septiembre-Diciembre 1994,  publicado en  Biblioteca Digital OEA, documento electrónico
en  línea,  formato pdf,  disponible en  http://www.revistainterforum.com/pdf7rieo6ao4.pdf, fecha de  revisión
13/06/03, p.  12
179Cfr. GARCIA, M: Op. cfr, p. 13.
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La  definición  de  los  objetivos  y  funciones  asignadas  a  las  primeras  oficinas

estuvieron  influidas por el enfoque kfijer  en e/Desarrollo  (MED) y por las características

de  los Estados- desarrollistas, centralistas y burocráticos —donde se crearon estas oficinas.

Este  enfoque MED, en sus inicios,  promueve la  integración de las mujeres al Desarrollo

sin  considerar las relaciones de género. Tampoco considera la influencia de  las desiguales

relaciones  de género ni la articulación de los roles productivos y reproductivos en el acceso

de  los recursos productivos.  De hecho,  los diversos enfoques desmembrados de éste  dan

lugar  a  diversas  formas  de  intervención que  pueden  o  no  incidir  sobre  las  formas de

subordinación condicionadas por la división sexual del trabajo. En otros casos, por ejemplo

en  el Enfoque’rnpobrezay  en el de E/lci’nckz.  se busca atacar las necesidades de género

pero  no  se alcanza a  incidir sobre las estrategias de  género  con lo  que  las causas de  la

subordinación se mantienen incólumes.

A  mediados de los 80, emerge un nuevo marco interpretativo denominado Género

en  el  desarrollo  (GAD) que  fue notablemente influido por  la  aportación de  intelectuales

feministas  y que ha tenido su mayor repercusión a principios de la década del los 90. Esta

perspectiva  concentra la atención no sólo en las relaciones desiguales entre los géneros sino

también  en  las  estructuras que  generan la  desigualdad. De ahí  que  se  cimiente sobre la

premisa  de  que  para  producir  cambios  en  las  relaciones  de  género  se  requieren

transformaciones  profundas  en  las  estructuras existentes  El  enfoque  de  Género  en  el

Desarrollo  además de tratar de  satisfacer las necesidades de  las mujeres partiendo de un

análisis  de las relaciones de género en los hogares, comunidad e instituciones, cuestiona el

modelo  de desarrollo dominante con  la  alternativa de  un desarrollo humano sostenible y

equitativo180 De esta manera, se pretende mirar el potencial de las iniciativas de desarrollo

para  producir  cambios en  las relaciones  sociales y  de  género y  que  también faciliten la

adquisición  del poder por parte de las mujeres, rompiendo con ello el circulo vicioso. Las

estrategias  de  desarrollo  están  dirigidas,  en  consecuencia,  a  incidir  en  las  relaciones

genéricas,  esto es, bidireccionales entre hombre y mujeres; sobrepasando el esquema de las

necesidades  exclusivas de las mujeres  y el terreno de las causas de la hegemonía masculina

180 hERNÁNDEZ  Z., L: “Desigualdad  de  Género  en  Desarrollo”  en DE VILLOTA, P. (lEd.): Globaifracl(5n

y  Género,  cfr, p.  77.
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vistas  únicamente desde  la  óptica femenina. En  este sentido,  se trata  de un  esfuerzo por

construir  una epistemología y una metodología con pretensiones de integralidad.

La  necesidad de  establecer un modelo de  desarrollo que  incorpore elementos de

equidad  relacional de género se ha vuelto patente, entre otras cosas,  porque ha  quedado

demostrado  en  las  últimas  décadas  que  gran  parte  de  las  ayudas  gestionadas por  los

organismos  económicos internacionales  (FMI  y Banco  Mundial)  y  que  se  sujetan a  la

puesta  en práctica de los llamados ajustes estructurales por parte de  los países del  Tercer

Mundo;  afectan  negativamente  a  las  mujeres  al  concentrar  la  carga  completa  de  la

reproducción  social  en  el  hogar  e  incrementado  las  responsabilidades y  el  trabajo

femenino.  Por esta razón es importante tener en cuenta que estas políticas y planes de ajuste

deben  incorporar la equidad con un componente de  género de manera de que las mujeres

pobres  no  estén  en  peores  condiciones que  otros  sectores  de  la  población  en  términos

absolutos  y que las mujeres que están en mejores condiciones no empeoren en relación a

los  colectivos masculinos comparables’8’

3.2.  Examen de  la  repercusión de la  perspectiva de  género  en el  enfoque sobre

desarrollo consagrado tras la Conferencia de Pekín.

La  evolución de los enfoques sobre el desarrollo en relación con la consideración de

la  situación de las mujeres,  ha tenido su réplica en diversos instrumentos internacionales.

En  esta  línea pueden  citarse  las  recomendaciones emanadas de  la  Tercera  Conferencia

Mundial  sobre la  Mujer  (Nairobi  1985) que  plantearon tímidamente la  conformación de

mecanismos  situados en  los más  altos niveles de  gobierno, con  recursos adecuados para

asesorar  y dar  seguimiento al  impacto de  las  políticas sobre mujeres. Las estrategias de

Nairobi  abordaron la pobreza femenina de manera indirecta, toda  vez que se la  relacionó

sólo  con tres áreas principales: empleo, educación y salud. Esta cautela se basó en aquel

momento  en el  énfasis dado por  el  documento a  la  redefinición de  las  normas sobre el

empleo,  el acceso a la salud y el acceso a la educación y a la formación, especialmente en

las  zonas rurales.

181 Cfr. Ídem p. 87
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El  debate sobre desarrollo y  género se reeditó y reforzó en  la  Cumbre Social del

Desarrollo  de  Copenhague de  1995 y,  sobre  todo,  en  el  proceso  de  elaboración de  la

Plataforma  de Acción de Pekín. La Plataforma de Acción Mundial aprobada por la Cuarta

Conferencia  Mundial sobre la Mujer (Pekín 1995)  marca un hito importante en el proceso

de  definición de  la institucionalidad de género y en la definición de la feminización de la

pobreza  como problemas acuciantes tanto para  el  desarrollo como para  la eficaz garantía

de  los derechos de la mujer. Entre los factores que contribuyen a la pobreza, el documento

de  Pekín  resalta -además de  los económicos-  los  estereotipos asociados  a  los  roles de

género  y la escasa participación política de las mujeres, la educación y la formación de los

recursos  productivos. Con esto se respalda la afirmación de que la pobreza de la mujer no

está  ligada  exclusivamente  a  coyunturas  o  crisis  económicas  y  que  tiene  que  ver

importantemente con las circunstancias del hecho de ser mujer.

Sin  duda, los contenidos de la Plataforma de Acción Mundial han tenido en cuenta

los  avances  en  la  investigación  sobre  género  y  las  demandas  elaboradas  por  las

organizaciones  feministas y las  redes temáticas  a nivel  internacional. Los  avances en  la

teoría  de  género  han  permitido,  por  un  lado,  articular  la  investigación de  género  con

problemáticas  transversales tales como la democracia, la ciudadanía, la institucionalidad y

la  reforma del Estado y, por otro, encarar el conocimiento de los mecanismos que generan

las  desigualdades en campos  específicos dentro de los cuales sobresale la educación y el

trabajo.  Siguiendo estas  aportaciones, la  Plataforma de  Pekín  refrenda  la  existencia de

sistemas  de desigualdad de género en todas las sociedades y postula el origen sistémico de

las  cuestiones  de  género  cuyas  raíces  se  asientan  en  distintos  niveles  de  la  realidad:

simbólico,  normativo, en las prácticas sociales y en las subjetividades personales.

A  partir  de  este  diagnóstico,  la  Plataforma propone  mejorar  la  situación de  las

mujeres  en los distintos ámbitos sociales, desde los más privados a los públicos; afectar los

mecanismos  que exponen a  las mujeres a  las situaciones de vulnerabilidad extrema y  las

predisponen  a caer en situaciones de pobreza, explotación y maltrato; lograr una más justa

retribución  de los recursos y oportunidades sociales entre hombres y mujeres; fortalecer la

participación  y protagonismo de  las mujeres en  todos los espacios sociales, en  el debate

público  y en los círculos de decisión. En resumen, fortalecer su autonomía y aumentar sus

grados  de libertad para decidir el destino de su vida personal y de su sociedad.
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La  Plataforma es un reflejo del  nuevo compromiso internacional por  alcanzar las

metas  de  igualdad, desarrollo y paz  de las mujeres de todo el  mundo. Supone, además, la

consolidación  de  los  compromisos  adquiridos  durante  la  Década  de  la  Mujer  de  las

Naciones  Unidas, 1976-1985, que formó parte de la Conferencia de Nairobi, como también

de  los  compromisos  afines  adquiridos  en  el  ciclo  de  conferencias  mundiales  de  las

Naciones  Unidas celebradas en el decenio de 1990.

Las  12 esferas decisivas de especial preocupación de la  Plataforma de Acción son

las  siguientes:

1.  Pobreza

2.  Educación y Formación

3.  Salud

4.  Violencia

5.  Conflictos Armados

6.  Economía

7.  Toma de Decisiones

8.  Mecanismos Institucionales

9.  Derechos Humanos

10. Medios de Comunicación

11. Medio Ambiente

12.  LaNifía

Uno  de los aspectos más sobresalientes de la Plataforma de Acción de Pekín ha sido

la  formulación de un nuevo concepto que recorre todo el documento de manera horizontal.

Se  trata del “mabisireaming”  o integración de la perspectiva de género en la acción política.

La  integración de la perspectiva de género en todos los campos de actividades y en todas

las  actividades de  la  vida  -  el  “ma»rslreami>ig”,  tal  como se  define en  la Plataforma de

Acción-  significa que todas  las propuestas relativas a  las políticas generales, programas,

políticas  sectoriales y  actividades en  la  sociedad, deben  analizarse desde  un prisma  de

igualdad  de género, esto es, considerando la especificidad de los hombres y las mujeres y

su  interrelación recíproca.
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Un  ejercicio hermenéutico en tomo a las implicaciones de las propuestas contenidas

en  la  Declaración y  en la  Plataforma de Acción  de  Pekín puede aportar  luces sobre  las

connotaciones actuales del enfoque de género en los temas de desarrollo humano.

En  primer lugar, es çlaro que estos documentos se alinean con la Declaración sobre

derecho  al desarrollo y documentos afines en lo relativo al sentido y  alcance del desarrollo

humano.  El  desarrollo humano es concebido por  la  Declaración y  por  la  Plataforma de

Acción  de Pekín como una meta que envuelve objetivos que sobrepasan a los meramente

económicos  (crecimiento, ingresos, infraestructura) metamorfoseándose  en una categoría

que  aglutina  -  además  del  logro de  un  crecimiento económico  sostenible- objetivos  de

carácter  social,  como  la  educación,  la  salud,  el  bienestar  individual  y  colectivo  y  la

participación  de las personas- particularmente las mujeres-  en las esferas de decisión de la

sociedad.  Estos objetivos, desde  luego,  son  incompatibles con  estructuras y  pautas  que

determinen  la  exclusión de una parte  importante de  los destinatarios de  las políticas  de

desarrollo.  De  ahí  que  en  este  contexto,  un  análisis  de  género  se  convierte  en  una

herramienta  indispensable para investigar, de manera diferenciada, las condiciones de vida,

los  conflictos, las  limitaciones y  los potenciales de  todos estos destinatarios- hombres y

mujeres-  de manera de promover estrategias eficaces de desarrollo. Dicho de otra manera,

el  di-zgzzósIico de género  es  el paso previo  ineludible para  la elaboración de una estrategia

integral  de  desarrollo  tendente  a  mejorar  cualitativamente la  situación  de  la  mujer  de

manera  transversal  y  emancipadora  (enjbqzie  de  género).  Ambos  elementos  están

implicados en la expresión “mai»sIreamz»”.

El  “mabzs/reami)’zg” o “Iransversalzdad’,  puede entenderse, entonces, en una triple

vertiente,  esto es, como un enfoque, como una estrategia de acción y como un objetivo en sí

mismo.  La  /ranspersa’7,dad  entendida  como  enfoque  impone  la  consideración  de  las

diferencias  de género en todas  las fases de la  intervención pública’82. La Iransverseilidad

como  estrategia supone la interacción  vertical y horizontal, esto es, que se visualice todo

los  ámbitos y facetas de la actuación pública como un proceso de participación y consenso

de  los agentes involucrados. Y,  la transversalidad como objetivo, propugna la consecución

182  Véase,  por  ejemplo,  DIPUTACIÓN FORAL  DE  BIZKAIA:  kíanua/  de  recomendaciones para

bicorporar  Iaperspectiwz  de género  en ¡a dØutacuin  de Bizkaia,  documento electrónico en línea, formato
pdf.,  disponible  en:  http://web.bizkaia.neilLehendakaritzalpdf7manualrecomendacionescas.pdf, fecha  de
revisión,  17/07/03
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de  la igualdad de género que a la vez supondrá un enriquecimiento de la toma de decisiones

desde  un punto  de  vista  político  y técnico.  Por  eso, el  ma’bzslrea’mi»g es  una  forma de

entender  el  desarrollo  de  manera  integral  que  enfatiza  las  interrelaciones  entre  un

componente  ideológico (las teorías claves y asunciones acerca del desarrollo humano)  y un

componente  institucional  (las  organizaciones y  la  gente  que  lleva  a  la  práctica  esas

decisiones  clave). Se trata de un ensamblaje entre ideas y prácticas.

La  aplicación  de  la  perspectiva  de  género  a  la  acción  pública  implica  un

compromiso  político explícito con la igualdad de género, un conocimiento suficiente sobre

la  realidad social, es decir, sobre la situación real y las condiciones de vida de hombres y

mujeres  así como de la forma en que las políticas públicas repercuten sobre éstos, y precisa

como  requisito sine  qua izan la participación activa de las mujeres de manera de garantizar

que  se tenga en cuenta sus necesidades e intereses. La puesta en marcha de un enfoque de

género  implica un esfuerzo de  documentación y  comprensión de  los roles  de  mujeres y

hombres  dentro de contextos específicos, así  como las relaciones recíprocas entre dichos

roles  y  la  dinámica  social  de  tales  contextos. De  ahí  que  la  voz  género,  mal  puede

entenderse  en este marco como dotada de un significado neutral. Al alero de este concepto

se  engarza una  sinergia  de  roles  asociados a  lo  femenino y  a  lo masculino  que  son  el

producto  y  el  reflejo  de  relaciones  sociales  asimétricas situadas  en  el  tiempo  y  en  el

espacio.

Sólo  cuando la  igualdad de género es entendida con sujeción a estas premisas, es

reconocida  como un objetivo estratégico de desarrollo y dicho objetivo tiene el potencial de

influir  en la  política económica y social y en los programas de dotación de recursos. Los

esfuerzos  de alcanzar la  igualdad de género se transforman, entonces,  en los criterios de

toma  de decisiones establecidos y dicho objetivo puede perseguirse desde el centro más que

desde  los márgenes.

Desde  luego, un aspecto importante de este proceso es la participación aumentada

de  mujeres en procesos de toma de decisiones (formal e informal) sobre valores sociales,

direcciones  de desarrollo y asignaciones de recursos. Esto va más allá de la participación de

mujeres  en  términos  de  equilibrio  numérico  como beneficiarias de  iniciativas sino  que

aspira  a  construir  una  forma  de  participación  que  permita  a  las  mujeres  como a  los

142



hombres  influir de manera cualitativamente simétrica en la totalidad de la agenda política y

en  el  establecimiento de  las  prioridades básicas.  Esto  también procura  asegurar  que  las

mujeres  se benefician equitativamente con hombres del acceso a los recursos de la sociedad

(incluyendo, por ejemplo, el reconocimiento y el respeto, el empleo seguro y provechoso, la

educación,  la salud, el ocio y la seguridad personal). En otras palabras, el  “maí»sIreami»”

es  una estrategia de transformación de  la  corriente principal’83, una empresa destinada a

superar  la  invisibilidad histórica que ha preterido a  las mujeres de amplios sectores de la

vida  social.

De  acuerdo a esta  clave se explica  la  insistencia de  la Declaración de Pekín y su

Plataforma  de Acción en subrayar la especial conexión entre la igualdad y la consolidación

de  la  democracia,  la  erradicación  de  la  pobreza  basada  en  el  desarrollo  económico

sostenido,  la  protección  del  medio  ambiente  y  la  justicia  social  y  el  reconocimiento

explícito  y la reafirmación del  derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos

de  su  salud, en particular, su propia  fecundidad, como aspectos básicos para potenciar su

papel.  El entrecruce de estas variables no es arbitrario.  Nótese que los análisis de género al

desvelar  los fenómenos de desigualdad y subordinación traen aparejados la reivindicación

de  mayores espacios de participación y de equidad para las mujeres. La transición entre los

planos  del ser  y el  deber ser  se explica en este escenario porque el potencial conflictivo

que  lleva consigo un análisis de género para el grupo destinatario consiste precisamente en

el  cuestionamiento implícito de la justicia  del modelo hegemónico denunciado, es decir, la

protesta  es  la  antesala  necesaria  de  la  propuesta.  Tal  cuestionamiento  desemboca  en

actitudes  beligerantes  que  son  el  caldo  de  cultivo  de  las  movilizaciones  sociales.

Contribuye,  además,  a  definir  y  formular  necesidades  específicas  de  género  que  se

encuadran  dentro  de  estrategias  aceptadas  y  positivas  que,  a  su  vez,  requieren  ser

articuladas  en  sede  política.  Así  las  cosas,  la  participación  del  grupo destinatario, (las

mujeres)  en  la  construcción de  la  estrategia de  intervención (diagnóstico, definición de

indicadores,  fijación  de  prioridades y determinación de  la  dotación  de  recursos) resulta

fundamental para  la eficacia de las políticas de género. Por lo mismo, el empoderamienlo

de  las mujeres, está lejos de ser una cuestión baladí para el desarrollo humano.

183  Vid.  UN1TED  NATIONS  DEVELOPMENT  PROGRAI%IME (UNDP),  GENIDER  IN

DEYELOPMENT  PROGRAMME:  Zea.rizrng   In/o.rmalfofl  PacÁ-,  Ceflder  Afarnsl.reaming,  September,
2000
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Es  por lo anterior que la misma Declaración define a la Plataforma de Acción como

“un programa  encambiado  a  crear  condÑnes  necesaris  para  /apotenci�zci�5n  de/papel

de  la’ mujer  en  la’ soci’dad  que  tiene por  objeto  acelerar  la’ ap&’ación  de  las  Estrategi�zs

de  Nairobi  orié’ntadas haciz  e/futuro  para’  el  adelanto  de  la  mujer  y  eliminar  todos  los

obstáculos  que dij7cu/tan  lapartiqvacíón  activa  de  la’ mujer  en todas  las  esferas de/a  vida

púb/i�’ayprivada  mediante  una particoaci�5n plena  y  enpi’  de  içualdaden  e/proceso  de

adopción  de  deciriones  en  las  esferas  económi�a,  soci�zi’  cultural  y  po/ú’z�a  ‘

Evidentemente  este  proceso  supone  el  establecimiento del  principio  de  que  mujeres y

hombres  deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo

y,  a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional.

No  es raro  entonces, que la Declaración y  la Plataforma de Acción  insistan en el

hecho  de que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y

constituye  una condición si’ie que non  para el logro de la justicia  social, además de ser un

requisito  previo  necesario y  fundamental para  la  democracia, el  desarrollo y la  paz.  En

efecto,  para  obtener el desarrollo sostenible basado en el  ser humano, es indispensable que

haya  una  relación  transformada, basada  en  la  igualdad,  entre  mujeres  y  hombres.  Se

necesita  un empeño sostenido y a largo plazo para que mujeres y hombres puedan trabajar

de  consuno en la vertebración social y encarar los retos que depara el futuro.

En  esta  misma  línea  se  ha  pronunciado  la  Resolución  41/128,  de  la  Asamblea

General  de Naciones  Unidas  que  proclama  el  desarrollo como, un proceso  tendente  al

mejoramiento  del  bienestar  de  los  individuos y  enfatiza que  dicho  proceso puede  verse

ralentizado  ‘por  la  exis’tenci�z de graves  obstáculos,  constiuidos,  entre  otras  cosas, por  la

denegación  de los  derechos  civiles, polái�’os,  económicos,  sociilesy  culturales”  y que, en

consecuencia y “aj?,i defomentar  eldesa’rrollo,  deberúz  examrnarse  con  la’ mLma  atención

y  urgencia  la aplkaciónyprotección”  de estos derechos. Más contundente resulta el punto

7  de la Declaración sobre Desarrollo Social de Copenhague que establece que “nosepuede

lograr  un desarrollo  sociily  económi�’o sostenible  si»  laplenaparti’Øación  de la mqfrry

que  la  igualdady  la  equidad  entre  ¡a mujer y  e/hombre  consti�’uye una prioridadpara  la

comunidad  i»ternaciona/’



1

No  es  de  extrañar  después  de  lo  visto  que  la  perspectiva  de  género  haya  sido

incorporada  explícitamente por  el  PNUD. La  estrategia adoptada por  el  PNUD a  fin de

incorporar  las  cuestiones  de  género  destaca  la  integración sistemática  de  objetivos de

igualdad  de género en las políticas institucionales, los programas en todos los planos, las

asignaciones  de recursos y los sistemas y prácticas de la organización. Es una metodología

destinada  a  velar  que  las  mujeres y  los hombres participen por  igual en  el  proceso  de

desarrollo,  en  calidad  de  agentes  y  de  beneficiarios.  Apoya,  en  consecuencia,  la

formulación  de enfoques y métodos para el mejoramiento de la capacidad, los sistemas de

información  y el establecimiento de redes sobre cuestiones de igualdad de género a escala

de  país,  incluida  la  puesta  en  práctica  de  la  Plataforma de  Pekín  y  los  compromisos

asumidos  en  virtud  de  la  Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de

discriminación contra la mujer.

Esta  orientación  ha  sido  refrendada  mediante  la  elaboración  de  un  índice  de

desarrollo  que  originalmente se  denominó Iidz�’e  de Desarrollo  de  la Afujer y  que más

tarde  se bautizaría como 1.zdice de Desarrollo de  Género (IDG). Este índice tiene la ventaja

de  poner de relieve que la  relación de género  es bidireccional, esto es, que afecta tanto a

hombres  como  a  mujeres.  Mientras  el  Izdi�e  de  Desarrollo  humano  (IDH)  mide  el

progreso  medio, el Iidice  de Desarrollo re/al/yo al6ínero  (IDG) ajusta el progreso medio

para  reflejar las desigualdades entre hombres y mujeres en los siguientes aspectos:

a.  Una larga vida saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.

b.  Conocimientos,  medidos  por  la  tasa  de  alfabetización  de  adultos  y  la  tasa

combinada  bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria.

e.  Un nivel de vida decoroso, medido por la estimación de ingreso proveniente del

trabajo  (PAA, dólares EEUU).

El  cálculo  del  IDG  abarca  tres  etapas.  En  primer  lugar  se  calculan  para  cada

componente  los  índices  femenino  y  masculino.  En  segundo  lugar,  estos  índices  se

combinan  de manera tal que penalice las diferencias en el grado de adelanto entre hombres

y  mujeres. El  índice resultante, se conoce como índice igualmente distribuido. En  tercer

lugar,  se  calcula  el  IDO  combinando los  tres  índices  igualmente  distribuidos  en  un

promedio  no ponderado.
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Además  de  este  índice,  el  PNUD  ha  considerado  indispensable  medir  la

participación  de la mujer en la economía y vida política y en la toma de decisiones lo qe

ha  dado  origen al  Índice de Potenciación de  Género (IPG). El Índice de Potenciación de

Género  (IPH)  es una  propuesta  de medición  de  la participación relativa  de hombres  y

mujeres  en  la  actividad económica y en  la  toma de  decisiones en  la  esfera política. Por

tanto,  se  refiere  a  las  oportunidades de  la  mujer  más  que  a  su  capacidad  y  refleja

desigualdades de género en tres esferas fundamentales:

a.  Participación política y poder de adopción de decisiones, medidos en función de

la  proporción  porcentual  de  hombres  y  mujeres  que  ocupan  escaños

parlamentarios.

b.  Participación económica y poder para adoptar decisiones, medidos mediante dos

indicadores:  participación  porcentual  de  mujeres  y  hombres  en  cargos  de

legisladores,  altos  funcionarios  y  ejecutivos  y  participación  porcentual  de

mujeres  y hombres en puestos profesionales y técnicos.

e.  Poder  sobre los  recursos económicos, medido por  la  estimación del  ingreso

proveniente  del trabajo de mujeres y hombres (PPA, dólares EEUU).

Para  cada  uno  de  estos tres  componentes, se calcula un  “porcentaje equivalente

igualmente  distribuido” (EDEP), como promedio ponderado en  función  de  la población.

Seguidamente,  se indiza el EDEP en  función de la participación en  cuestiones políticas y

económicas  y en la adopción de decisiones, dividiéndolo por 50%, es decir, la participación

de  las mujeres sería igual a  la de  los hombres para  cada variable.  Finalmente, el  IPG se

calcula  como simple promedio de los tres EDEP indizados.

Pese  al  encomiable  esfuerzo metodológico que  supone  la  construcción de  estos

indicadores,  es importante tener presente que una medición de  la calidad de vida  como la

comentada que se erige sobre la base de un enfoque muldimensional de desarrollo humano

y  que incorpora la perspectiva de género por la vía de desagregar la información por sexos

en  orden a  reflejar  las  desigualdades de género  no  está  exenta  de problemas. Conviene

señalar  que  estos  indicadores  adolecen  del  grave  defecto  de  estructurarse sobre  datos

cuantitativos  con lo que no recogen la experiencia vital de las mujeres, esto es, la forma en

que  éstas perciben la pobreza, la exclusión social y sus relaciones con su entorno. Nótese,
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por  ejemplo, que tomar como referente  la unidad  familiar tiene el  inconveniente de pasar

por  alto la subjetividad de los miembros, desentendiéndose del hecho de que la experiencia

que  las  mujeres tienen  sobre  la pobreza es diferente  o incluso  más aguda  que  la  de los

hombres  puesto  que  la  experiencia  femenina  incorpora  otros  elementos  de  exclusión

implícitos  en la construcción de los  géneros. Esto es extraordinariamente relevante porque

la  utilización eficaz  de  la  herramienta de  “análisis de  género”, precisa  una metodología

adecuada  que nos permita no sólo acumular datos cuantitativos sino también anudarlos con

enunciados  cualitativos sobre las relaciones entre los dos sexos. Un análisis cualitativo no

sólo  permite  dar luces sobre el  significado de  los datos sino que también constituye una

puerta  de  entrada para  el  análisis de  otras  dimensiones sociales distintas al  género. La

mejor  manera de emprender este tipo de análisis es, por tanto, involucrar activamente a los

grupos  destinatarios de las políticas, en este caso, a las mujeres.

Otra  falencia metodológica que  gravita negativamente sobre  la  fiabilidad de  los

indicadores  de género utilizados por el PNUD se relaciona con la necesidad de incorporar

fuentes  de  información distintas a  las estatales  puesto  que  todos  los  datos recabados a

efectos  de  calcular los mencionados índices siguen teniendo como unidad de  análisis el

Estado.  El referente estatal es problemático porque prescinde del hecho comprobado de que

los  planes en contra de  la pobreza distribuyen recursos con independencia de la situación

social  de los hombres y las mujeres y que no se han mostrado particularmente exitosos para

disminuir  la pobreza de las  mujeres. De  ahí que  la  incororación  de  un análisis de tipo

cualitativo  y el  recurso a  fuentes distintas a  las estatales resultan imprescindibles para  la

formulación  de estrategias de desarrollo con componente de  género y  seguramente es un

desafio  metodológico que deberá solventarse en un futuro cercano.

Un  tercer  obstáculo  que  debiera  gozar  de  la  mayor  atención  atendida  la

incorporación  consensuada del mabzslreamüig  como criterid rector internacional en materia

de  desarrollo humano, es el que se relaciona con la insuficiente consideración de la llamada

economía  no monetaria en la  medición de  la calidad de  vida de  las personas. En  efecto,

hasta  ahora  los esfuerzos de medición están focalizados en la variable ingreso con lo que

situación  de las mujeres sigue siendo invisibilizada toda vez que -como hemos visto- éstas

despliegan  gran  parte de  su trabajo  y  tiempo en  la  esfera  de  la  economía no  monetaria

contribuyendo  a  mantener  con  ello  los  niveles  de  bienestar  social.  En  tanto  se  siga
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equiparando  la  condición  de  una  persona  con  su  capacidad  de  obtener  ingresos,  se

mantenga  la  omisión  del  trabajo  doméstico  en  las  Cuentas  Nacionales  y/o  continúe

midiendo  la  calidad  de  vida  sin  registrar la  distribución  del  tiempo  entre  las  distintas

actividades  que los diversos miembros del hogar ejecutan; la infravaloración social de  las

mujeres  persistirá  y  esta  realidad  distorsionada  redundará  negativamente  sobre  la

generación  y puesta en marcha de políticas económicas adecuadas’84.

Sin  perjuicio de lo anterior, debe apuntarse que en el último tiempo se han logrado

avances  en el diseño de indicadores útiles para  el diagnóstico de género. Así por ejemplo,

en  el Informe sobre Desarrollo Humano de  1996, se introduce un concepto,  ‘el índice de

pobreza  de  capacidad”  que  dirige  la  mirada  a  cuestiones tales  como  la  capacidad de

alimentar  a  los hijos,  la  capacidad de  procreación  y  la  capacidad de  tener educación y

conocimientos,  mientras  que  en  el  plano  de  la  medición  de  la  democracia  y  la

gobernabilidad  el  PNUD ha  hecho  uso  de  algunos indicadores que  consideran aspectos

relacionados  con el  género, como tendremos oportunidad de ver  en el  Capítulo V de este

trabajo.

También  se han obrado adelantos en otras áreas. Así por ejemplo,  entre las esferas

concretas  de actividad del PNUD figuran el apoyo al análisis de género en los preparativos

de  informes nacionales sobre desarrollo humano, el  apoyo y la contribución a los papeles

de  la  mujer  en  la  adopción  de  decisiones,  inclusive  en  la  prevención  de  crisis  y  la

reconstrucción  tras éstas, el apoyo al  acceso de la mujer en condiciones de  igualdad a  los

bienes  y recursos económicos y sociales y el  control al  respecto, el  apoyo a  las acciones

encaminadas a fortalecer el disfrute por la mujer de los derechos humanos, especialmente la

seguridad  y la protección contra la violencia, el  apoyo a la  formulación de  indicadores y

estadísticas  de  género,  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  de  los  gobiernos  y  las

organizaciones  de la sociedad civil para tomar en cuenta en su labor las consideraciones de

género  y el  establecimiento de  redes, la  promoción y  la  concienciación del público en

cuestiones  de  género  y adelanto  de  la  mujer. En  suma, tal  y como puede  apreciarse, el

enfoque  de género se ha transformado en un enfoque básico de la gestión del PNUD.

184 Para  un  análisis  crítico  sobre  los  indicadores  de  Desarrollo  Humano  utilizados  por  el  PNUD,  véase DE
TILLOTA, P:  “Reflexiones  sobre  el  JDH relacionado  con  el  IDM-IDG  del  PNUD.  La desigualdad  de  género

en  España”,  en DE VILLOTA,  P. (Ed.):  G/obaii.racfcny  Género,  cÑ’., pp.  109-166.
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A  mayor abundamiento, el  Fondo Fiduciario Temático, establecido recientemente

por  el PNUD, es un mecanismo que apoya la intervención estratégica, haciendo hincapié en

el  diálogo  de  la  política,  la  promoción, el  establecimiento de  redes,  del  fomento de  la

capacidad  y  la  creación  de  asociaciones. Con  el  auxilio  de  este  órgano  subsidiario, el

PNUD  se ha situado en una posición privilegiada para incorporar la perspectiva de género

en  las políticas y programas de sus seis esferas prácticas mediante el aprovechamiento del

caudal  de  experiencias y  conocimientos de  sus  redes  de  oficinas por  países en  todo  el

mundo  y gracias a  su asociación estratégica con el  Fondo de Desarrollo de  las Naciones

Unidas para la Mujer.

El  Fondo FiduciarioTemátjco se centra en cuatro líneas de servicios:

•      Estrategias de reducción de  la pobreza. incluidas las relativas a  las

cuestiones  macroeconómicas y la mundialización;

•      Estadísticas e  indicadores para  seguir de cerca  los avances hacia el

cumplimiento  de los objetivos nacionales, incluso por conducto de la “auditoria de

género”  de los presupuestos;

•      Reformas jurídicas  y  formación de  la  capacidad  institucional para

abordar  los derechos humanos de las  mujeres, incluido e! derecho a la tierra y los

derechos  de propiedad, la protección jurídica y la promoción;

•      Evaluación de  la  vulnerabilidad  de  las  mujeres,  mediciones  de

feminización  de  la  pobreza,  efecto  de  la  crisis  de!  VIJ-L/SIDA, formas  de

desencadenar  las respuestas creadoras de las mujeres, incluida su incorporación a la

labor  encaminada al fomento de la paz y la recuperación después de los conflictos.

Por  último, merece destacarse la proliferación de técnicas, instrumentos y órganos

específicos  de protección de  la  mujer cuya aportación, a  estos efectos,  puede tener una

gravitación  fundamental en  el  futuro.  En  primer  término  hay  que  mencionar  que  la

programación  del  PNUD se realiza dentro de  un  enfoque que  abarca todo  el  sistema de

Naciones  Unidas en  lo  relativo  a  la  colaboración y  al  seguimiento de  las  Conferencias
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Mundiales  del  decenio  de  1990185.  Dentro  del  enfoque  común  que  el  Comité

Administrativo  de  Coordinación  (CAC)  ha  establecido  para  el  seguimiento  de  las

mencionadas  Conferencias y  en lo  concerniente al  objetivo global de  erradicación de  la

pobreza,  se incluyen cinco elementos entre los cuales destaca el  adelanto de la  muft)86.

También  en  el  marco  de  la  ONU, pueden citarse  el  Comité para  la  Eliminación  de  la

Discriminación  contra la  Mujer (CEDAW) que  se ha potenciado  con  la  adopción de un

Protocolo  Facultativo  de  la  Convención  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  formas  de

Discriminación contra la mujer’87, la Comisión de la Asamblea General que se ocupa de la

Condición  Jurídica y Social de la Mujer y, periféricamente, aunque no menos importante;

los  informes o  resoluciones que en  el  ámbito de  sus respectivas competencias emiten  la

Comisión  de  Derechos  Humanos  y  el  Comité  de  Derechos  Económicos  Sociales  y

Culturales.  Por  la  evidente  vinculación  con  los  temas  propios  del  desarrollo  y por  su

compromiso  con la incorporación de la perspectiva de género, mención especial requiere la

existencia  de  una  Relatora  Especial  sobre  la  violencia  en  contra  de  la  mujer  y  el

nombramiento  de  la  Relatora  Especial  sobre  el  derecho  a  la  educación  cuyo  trabajo

tendremos  oportunidad de analizar con mayor profundidad en el capítulo siguiente.

185  A  partir de  1990, la  comunidad internacional ha  convocado  12 importantes conferencias en  las que  los

gobiernos  se  han  comprometido  a  abordar urgentemente  algunos  de  los  problemas  más  acuciantes que
enfrenta  el mundo actualmente. Estas son la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (Nueva York,  1990), la
Conferencia  Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), la Conferencia de las Naciones
Unidas  sobre  el Medio  Ambiente y  el  Desarrollo (Río  de  Janeiro,  1992), la Conferencia Internacional de
Derechos  Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo,
1994), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la  Mujer  (Beijing,  1995), la  Segunda Conferencia Mundial sobre los Asentamientos Humanos  (Estambul,
1996) y la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996). Todas estas Conferencias aprobaron planes
de  acción en los que se destacan los principios fundamentales y se invita a la integración de tales principios en
la  formulación de  las  políticas y programas a  escala nacional e internacional. El Comité Administrativo de
Coordinación  (CAC) ha  establecido un marco para el seguimiento de  las referidas Conferencias, dentro del
cual  el PNUD ubica su propia programación.
‘  Los  restantes elementos son: un  ámbito  propicio  de  desarrollo económico y  social,  servicios sociales
básicos  para todos, medios de vida sostenibles y empleo, y ordenamiento sostenible del medio ambiente y los
recursos.
187  El  Protocolo  establece un  procedimiento  cuasicontencioso que  otorga al  CEDAW competencias para

recibir  y  conocer  comunicaciones presentadas por  personas o  grupos  de  personas  que  se  hallen  bajo  la
jurisdicción  del Estado parte y que  aleguen ser víctimas de una  violación por ese Estado Parte de  cualquiera
de  los  derechos enunciados en  la  Convención sobre la  Eliminación de  todas las  formas de  Discriminación
contra  la mujer. El Art. 16 del Protocolo contempla la entrada en vigencia del mismo transcurridos tres meses
desde  el depósito de la décima ratificación o adhesión. El décimo instrumento de ratificación fue depositado
con  fecha  9 de mayo de 2002, de manera que el referido Protocolo ya a entrado en  vigor. El texto completo
de  este Protocolo adoptado por la Asamblea General en su resolución  A154/4 de  06 de Octubre de  1999 está
disponible  en: http://www.unhchr.chlspaniswhtrnljmenu3,/b/optcedawsphtm
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Por  otra parte,  en  el  ámbito de  la  OCDE existe un  Grupo  de Expertos para  los

asuntos  de  la  mujer  y  el  desarrollo  mientras  que  en  el  contexto  europeo  destaca  la

existencia  de una Comisión  para Asuntos de la Mujer del Parlamento Europeo y el Comité

de  Dirección  para  la  Igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  En  el  contexto  americano

encontramos  el ‘Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de

las  mujer y la equidad e igualdad de género” que tiene como objetivo la incorporación de la

perspectiva  de género como una estrategia decisiva para la aplicación de dicho Programa y

que  depende  de  la  Comisión  Interamericana  de  Mujeres  (CIM)’88. Este  Programa se

complementa  con  el  Plan  de  Acción  adoptado en  la  Cumbre de  2001,  en  la  ciudad de

Quebec,  que  reconoce  que  la  potenciación  de  la  mujer  es  esencial  para  el  desarrollo

económico  y social y la consolidación de la democracia. Dicho  Plan de Acción respaldó el

“Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos de la mujer y la equidad e

igualdad  de género”, el  “Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina

y  el Caribe 1995-2000”, así  como las actividades e iniciativas aprobadas en XXIII Sesión

Especial  de la  Asamblea  General de  las Naciones  Unidas para  la  implementación de  la

“Declaración de Beijing”.

Como  corolario  de  esta  breve  retrospectiva sobre  el  devenir  de  los  enfoques,

modelos  e instrumentos sobre desarrollo humano, puede  aseverarse que el  influjo de los

análisis  desde  la  perspectiva  del  género ha  venido  a  aportar  una  indispensable mirada

crítica  respecto de algunos paradigmas económicos que se han mostrado insuficientes para

explicar  los problemas de género. Este esfuerzo teórico ha tenido un importante correlato

práctico  al  generar un  cambio de  aproximación y una  revisión de  los enfoques que han

inspirado  los programas  de  desarrollo  de  manera  de  recoger  de  manera  adecuada  las

necesidades  de las mujeres. En este sentido, puede apreciarse un inequívoco afianzamiento

de  la convicción de que no basta con que los programas de acción en materia de desarrollo

estén  plagados de buenas intenciones sino que, por el contrario, la política internacional de

los  derechos  humanos,  entendidos como  vectores  del  desarrollo,  impone que  tanto  las

188 La principal entidad que promueve la igualdad de género en  las Américas es la Comisión Interamericana

de  Mujeres (CIM), una  agencia especializada de  la  Organización de  Estados  Americanos (OEA) a  la que
Canadá  se unió en 1990. La CIM que fue fundada en  1928 fue la primera agencia oficial  intergubernamental
creada  específicamente para asegurar el reconocimiento de  los derechos civiles y políticos de  las mujeres en
las  Américas.
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estructuras  como las agendas, diagnósticos y  planes de acción se perfilen en función de  la

consolidación  de tales derechos.

Los  derechos  humanos  exigen una  continua elaboración teórica,  que  resalte  los

principios  o presupuestos que  les  resultan inherentes y que  descarte aquellos otros  que

resulten  incompatibles, de manera de concebir modelos teóricos que actúen como referentes

en  función de los cuales pueda predicarse la correspondencia o no de los planes y políticas

de  promoción y garantía que  implementan los Estados. Así las cosas, la  invocación en el

ámbito  internacional de  nuevos derechos humanos- por ejemplo el derecho al  desarrollo-

representa  un doble desafio que se traduce en la creación de mecanismos coactivos que los

transformen  en algo distinto de una moral internacional’89 y en  la necesidad de construir

tales  derechos  sobre  la  base de  presupuestos estructurales- económicos y  políticos- que

efectivamente promuevan su progreso práctico y su  garantía. En este marco, la lectura de

las  políticas para erradicar la pobreza y, en general de los programas para el desarrollo de

las  mujeres- comúnmente denominados “planes de igualdad de oportunidades”-,  en clave

de  los modelos ideológicos que  trasuntan resulta fundamental, como primer  e  ineludible

paso,  para  cuestionarlos y, posteriormente, reformarlos de modo que  efectivamente sean

herramientas  conducentes a  los  objetivos que se  han propuesto. Es precisamente en  este

contexto  en el que el enfoque de género ha demostrado su pertinencia y utilidad.

3.   De la pobreza a la exclusión social: Una mirada desde el género al contenido e

influencia  de estos conceptos en el trabajo del PNUD y en el marco normativo

de  la Unión Europea.

La  centralidad del estudio de la pobreza dentro de  las investigaciones de género  y

dentro  del marco de  las estrategias y planes  de acción para el  desarrollo humano deriva,

como  ya  aludfmos,  de  la  agudización  del  fenómeno  denominado  “feminización de  la

pobreza”.

189  Sobre  las  relaciones  entre  poder,  orden  internacional  y  derechos  humanos,  Vdase GAGO GUERRERO,

P.  F.:  “Presupuestos para  una posible puesta en  práctica universal de los derechos humanos, en  A’evisia de
Eç/ud,�,s  Po/ú’/cos  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, N° 111, Enero/marzo  2001,  Madrid,  pp.
65-93.
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A  lo  largo de  la  historia  del  pensamiento económico  se  han  acuñado diferentes

definiciones  de pobreza las que, no obstante, pueden inscribirse en dos grandes corrientes.

La  primera  de  ellas  caracteriza como pobres  a  aquellos  que  no  pueden  satisfacer  las

necesidades  básicas  que  garantizan  la  supervivencia. En  una  segunda  línea  se  sitúa  la

definición  del EUROSTAT (1990) que entiende que son pobres  “todas aquellas personas,

familias  o grupos cuyos recursos (materiales, culturales, sociales) son tan limitados que les

hacen  quedar  excluidos de  un nivel  de  vida  mínimo aceptable para  el  Estado  en el  que

habitan”.  La mayoría de los trabajos actuales sobre la pobreza adhieren a este enfoque.

Entendido  así  el  concepto  de  pobreza,  es  decir,  como  un  proceso  en  que  las

necesidades  humanas consideradas básicas no pueden ser satisfechas de forma prolongada

en  el tiempo y de manera involuntaria, está estrechamente emparentado con el de exclusión

social.  Procesos de exclusión y de empobrecimiento nos hablan de los mismos elementos:

aquellos  que  impiden que  las  personas se  realicen plenamente como  seres humanos en

todas  sus  dimensiones  posibles  y  potenciales.  Los  procesos  de  empobrecimiento y  de

exclusión  tienen  en sus bases rasgos sociales desiguales, sin embargo, las situaciones de

desigualdad  no necesariamente derivan de procesos de empobrecimiento190.

Algunos  dictámenes del  Comité  Económico y  Social de  la  UE  sugieren  que  la

pobreza  y la desigualdad quedarían englobadas en la noción omnicomprensiva de exclusión

social.  En esta línea SEN’9’ explica que, tradicionalmente, el concepto ie  pobreza ha sido

considerado  como una carencia de ingresos. Esta  opinión -  aunque  más restrictiva que  la

noción  de  exclusión  social  -  no  es  sin  embargo  desatendible,  ya  que  el  ingreso,

correctamente  definido, tiene una enorme influencia sobre la clase de  vida que podemos

llevar.  El  empobrecimiento de nuestros resultados de vida con frecuencia está ligado a  la

insuficiencia  de ingreso y, en este sentido, un ingreso bajo es un factor importante de una

vida  pobre. No obstante, aunque el ingreso puede ser el medio predominante para evitar una

vida  con  privaciones, no  es  el  único  factor  que  moldea nuestras  vidas.  Existen buenas

razones  para  valorar no  estar  excluido  de  las relaciones  sociales y,  en  este  sentido,  la

190  Cfr.  MATEO  PEREZ, M.  A.:  “  Desigualdad,  pobreza y  exclusión: conceptos, medidas y  alternativas

metodológicas,  en TORTOSA, J. M  (coord.).: Po6rezayperspectfa  de género,  Editorial Icaria, Barcelona,
2001, pp. 43 y 44.
‘91Vid. SEN, A.: Social Exciusion:  Concepi  1pplkat/on,  andScrwi»y  Social Development Papers N° 1,
Office  of Environment and Social Development, Asian Development Bank, June, 2000.
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exclusión  social puede ser directamente una parte  constitutiva de la pobreza entendida en

relación  con las capacidades.

El  Informe  sobre  Desarrollo  Humano  de  1998  considera  que  ‘í)  el

empobrecimiento  es  mu/tidimensional  Alás que  la/alta  de lo  necesario  para  el  bienestar

materÑz4  la  pobreza  puede  siçn(/icar  también  la  denegaci�ín  de  las  oportunidades  y

opciones  más  báskas  del  desarrollo  humano.  J’fr  una  vida  larga,  saludable  y  creativa

Tener  un  nivel  de  vida decente  Di�utar  de dignidaa’ autoesti’na,  e/respeto  de  otros y  las

cosas  que  la gente  valoro’ en la  vida. De  esta manera,  la pobreza  humana  abarca  más  que

la/alta  de  ¿‘igresos. Por  cuanto  el  ingreso  no  es  la  suma  total  de  la  vida humana,  su

carencia  no puede  ser  la suma  tota/de  laprivacián  humana’. “Según este Informe, el Índice

de  Pobreza Humana (IPH) “destaca  laprivacián  de  tres  elementos  esenciiles  de  la  vida

humana  que ya  se  re/lejin  en  ellzdzce  de Desarrollo  Humano  (IDH)  .  la  longevidaa  los

conocimientos  y  un  nivel  de  vida  decente’’  La  diferencia entre el  IDH y  el  IPH estriba,

entonces,  en que “e/IDI/mide  los progresos  en toda  una  comunidad  o  en todo  unpalr’.  7

IP//mide  e/grado  deprivacián,  laproporcicín  de gente  que  queda  excluida  de/progreso

de  la comunidad’’

El  IPH se basa en un concepto multidimensional  de la pobreza pero, no obstainte,

no  recoge todas  las  versiones de exclusión social. El  IPH por  sí solo no da  cuenta, por

ejemplo,  de  los  factores de  exclusión que  afectan  particularmente  a  las  mujeres. Esto

explica  por  qué  algunos países  ocupan  puestos  más  altos  en  IDH  o  IPH  que  en  IDG

(diferencias  entre hombres y mujeres en los componentes del JDH) o IPG (diferencias entre

mujeres  y  hombres  en  la  participación  en  los  distintos  ámbitos  de  la  vida  social)  y

viceversa.  Las razones de esta asimetría podemos encontrarlas en las diferencias culturales,

históricas, políticas  y ciertamente económicas y  sociales (desarrollo de clases medias por

ejemplo)  que singularizan a cada país  y  que  con distintos prismas son medidos por cada

unode  estos índices. 192 La desagregación de estos factores en distintos índices muestra, por

un  lado,  que  el  incremento del  IDH  no  necesariamente repercute  en  un  mejoramiento

cualitativo  de  la situación de los colectivos que  sufren discriminación y refleja, por otro,

192  Cfr.  TORTOSA, J.M.: “Medidas  de la pobreza: Historia de una ausencia” en TORTOSA, J.M. (coord.):

Po6rezayperspeci/va  degéflero,  Editorial Icaria, Barcelona, 2001, p, 27.
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que  los  fenómenos de  exclusión  social no  son  patrimonio de  las  sociedades del  Tercer

Mundo.

Como  hemos visto, la exclusión social puede cubrir una variedad de supuestos por

lo  que  es  imperativo reconocer la  versatilidad de  la  idea  y  la  amplitud  de  su  alcance.

Igualmente,  es  necesario  ser prudente a  la  hora  de  utilizar el  vocablo y  discernir entre

situaciones  aisladas  y  aquellas  en  que  el  proceso  que  pretendemos  calificar  como
uexclusión social” juega una rol significativo en la generación causal de otras privaciones

que,  en última instancia, pueden  ser importantes. Por  ejemplo, coloquialmente podríamos

utilizar  la  expresión “exclusión” tanto para  la privación  involuntaria de  alimentos de una

persona  que  por  razones  coyunturales  se  encuentra  desabastecida, como  respecto  del

hambre  inducida por la caída de los salarios reales que es consecuencia, a su turno, de un

cambio  relativo  de  precios  derivado del  aumento asimétrico del  poder  económico de  la

demanda  grupos hegemónicos. Manifiestamente, sin embargo, sólo en este último supuesto

se  debe hablar de exclusión social en un sentido relacional.

La  exclusión social, por consiguiente, puede  entenderse como un concepto integral

de  privación que  introduce aspectos de participación  social y de  realización de  derechos

como  seguridad (física, de sustento y protección ante contingencias, protección, identidad y

plena  ciudadanía) en su  conceptualización. Más  que la carencia de bienes y servicios este

concepto  da cuenta de un proceso dinámico asociado a la estructura económica y al cambio

social,  que procede del funcionamiento de las instituciones y de las políticas, que actúan

para  incluir  o  excluir,  y  es  consecuencia  de  una  serie  de  agentes  sociales  (Estados,

empresas,  autoridades locales, organismos religiosos etc).’93

Entre  los  factores que  predisponen  a  la  pobreza  y  a  la  exclusión  social pueden

citarse  además de la  falta de ingresos, el desempleo de larga duración,  el empleo de baja

calidad,  la falta de hogar, los problemas de salud, la inmigración, la falta de cualificaciones

y  el abandono escolar, las desigualdades entre hombres y mujeres, la discriminación y el

racismo,  las discapacidades, la edad, la separación familiar, el abuso de drogas y de alcohol

193  MARTíNEZ  ROMAN,  M.  A.  “Género, pobreza y  exclusión  social: diferentes  conceptualizaciones y

políticas  públicas”, en TORTOSA,  J.  M  (coord.):  Po6rezayJepspec,yadç  Género, Oj  cf!., p. 71
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y  vivir  en  una  zona  de  múltiples  carencia’94. Muchos  de  estos  factores  suelen  estar

adosados  a  determinados grupos, comunidades y personas  lo determina que  éstos sean

especialmente  propensos  o  vulnerables  a  la  pobreza  y  a  la  exclusión  social  y  que

probablemente  tendrán más dificultades para adaptarse a los cambios estructurales en curso.

La  pobreza y la exclusión social son  fenómenos que apresan a las personas en un círculo

vicioso  difícil  de  romper. De  ello  se sigue, por  otro lado,  que  a  veces  las  causas y  las

consecuencias  de estos fenómenos sean indisociables.

Si  nos fijamos atentamente, una conceptualización de exclusión social como la aquí

planteada  guarda  extraordinaria  semejanza  con  fórmula  binaria  opresión-dominación

popularizada  por  YOUNG.  Esta  filósofa  entiende por  opresión procesos  institucionales

sistemáticos  que  impiden a  alguna gente usar  habilidades satisfactorias y  expansivas en

medios  socialmente reconocidos, o  procesos  sociales  institucionalizados que  anulan  la

capacidad  de  las  personas para  interactuar o comunicarse con  otras o  para  expresar sus

sentimientos  y perspectiva sobre la vida  social en contextos donde otras personas puedan

escucharlas.  Las condiciones sociales de  opresión según YOUNG a  menudo incluyen la

privación  de bienes materiales o su  incorrecta distribución, pero  conllevan, sin embargo,

cuestiones  que  van  más  allá  de  la  mera distribución.  Paralelamente la  dominación es

definida  por  la autora como la presencia de condiciones institucionales que  impiden a  la

gente  participar en  la determinación de sus acciones o de las condiciones de sus acciones.

De  esta manera, las personas están inmersas en un contexto de dominación si otras personas

o  grupos pueden determinar, sin relación de reciprocidad, las condiciones de sus acciones,

sea  directamente o en virtud de las consecuencias estructurales de sus acciones. De ahí que

para  YOUNG la Democracia social y política en su expresión más completa sea el opuesto

de  la dominación’95.

La  dilucidación  y  reconocimiento  de  estos  nexos  causales  es  de  la  mayor

importancia  para  el  Derecho,  sin  embargo, estos  vínculos  suelen  ser  -con  lamentable

frecuencia-  soslayados por los teóricos y operadores jurídicos. Adviértase para comprobar

este  aserto que esta madeja de relaciones es la que constituye el ineluctable telón de fondo

194  COMISIóN DE LAS COMUNIDADES  EUROPEAS: Comurncaci�5,, de  la  ComLi�in al  Consej�’,  al
Far/amento  Europeo,  al  Comh’é Económi�’o y  Socia/y  al  Comité  de  las  ifegi�rnes, Proyecto  de  Informe
Conjunto  so6rehu’egración  Soci�zi’ Bruselas,  1O.1O.2001COM(2001) 565 fmal,  p. 6
‘95Cfr. YOUNG, 1.: Zajisti�’ikzy  /apoliica  de/a  diJ’renc,i,  ch’. p. 68.
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de  conceptos jurídicos tan fundamentales como justicia,  libertad, igualdad o discriminación.

Por  ahora  baste  señalar,  sin perjuicio  de  retomar el  punto  a  propósito  de  las  acciones

positivas,  que  la  igualdad  de  trato  en  su  versión  liberal  (igualdad  intragrupal)  y  su

conceptualización  correlativa  de  la  discriminación  pasan  por  alto  las  situaciones  de

asimetría  entre  grupos  que  son,  simultáneamente, causa  y  efecto  de  la  reproducción de

muchas  desigualdades y, por extensión, omiten los factores estructurales que condicionan el

surgimiento  de los fenómenos discriminatorios. Volveremos sobre este punto más adelante

cuando  revisemos la problemática de las acciones positivas.

Es  por  ello  que,  al  margen de  los problemas  semánticos o  teóricos que  puedan

atribuirse  a  la  expresión  exc/us5ti  sociil  es  claro  que  dicha  noción  se  muestra

extraordinariamente útil para  interpretar  y explicar la situación de las mujeres en relación

con  el desarrollo. En otras palabras, no se trata sólo de saber que las mujeres son pobres y

que  han estado y están preteridas de extensas áreas de la vida social, sino de entender que la

pobreza  y la invisibilización femenina, está condicionada por el género.

Evidentemente,  una  de las mayores dificultades de la  utilización práctica de  estos

conceptos  multidimensionales estriba en el diseño de indicadores que permitan evaluar las

variables  implicadas. En  el  contexto  que  nos  ocupa,  en  particular,  las  relaciones  entre

pobreza,  exclusión  social  y  género.  Sin  embargo,  dichas  dificultades provienen  de  la

complejidad  de las dinámicas sociales estudiadas y no de las categorías usadas para acceder

a  ellas y, en este sentido y a pesar de  los traspiés metodológicos que pueden suponer, no

son  más que un presupuesto implícito en el tratamiento de estas cuestiones que es preciso

solventar de la manera más adecuada posible.

En  el contexto europeo no sólo se ha recogido la noción de exclusión social sino que

además,  se ha  advertido la  importancia de  la elaboración de  indicadores adecuados para

diagnosticar  los riesgos y  los obstáculos estructurales que dan origen a  los fenómenos de

exclusión  social a fin de poder luchar efectivamente contra ellos. Así,  se ha emprendido el

desafio  de la evaluación de los métodos de coordinación en materia de  integración social

propuestos  por la Cumbre de Lisboa de 2000196 y de la agenda social acordada en Niza en

196  La estrategia  de  Lisboa  plantea  un  ambicioso  objetivo  para  la  Unión  Europea  cual  es  “convertirse  en  la

economía  basada  en  el  conocimiento  más  competitiva  y  dinámica  del  mundo,  capaz  de  crecer
económicamente  de manera  sostenible,  con más  y mejores  empleos  y  con mayor  cohesión  social.
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diciembre  del  mismo año’97, a  través  del  examen  de  los Planes  7Vacirnales de  Ácckn

contra  la Pobreza y  la  Exclusión Soci�il  con miras  a  refrendar el  papel clave que  debe

desempeñar  la política social- junto  con las políticas económica y laboral- en la reducción

de  las  desigualdades y  la  promoción  de  la  cohesión  social; y  reafirmando con  ello  la

necesidad  de garantizar en el  futuro la existencia de vínculos eficaces entre esas políticas.

Con  la  creación  del  Comité  de  Protección  Social,  se  busca  un  mayor  desarrollo  y

seguimiento  sistemático de todos los aspectos relativos a la modernización de la protección

social  en el ámbito comunitario, así como contribuir a una mayor cooperación entre Estados

miembros  a través del intercambio de experiencias y mejores prácticas

A  propósito de esta evaluación se ha podido identificar y respaldar la aplicación de

un  conjunto de  “buenas prácticas” en esta materia. A guisa de ejemplo, puede citarse,  la

insistencia  no sólo en el mejoramientoperse  de las políticas sino también de su  aplicación

de  manera de tender  hacia servicios más integradores que, a su vez, estén mejor integrados

y  presten mayor atención a las necesidades y la situación de los usuarios. En esta dirección

la  Unión  Europea favorece la  elaboración y aplicación de  las políticas  en  el  nivel más

próximo  posible  a  las personas;  la  garantía  de  una  prestación  de  servicios  integrada y

holística;  la  utilización  de  ún  proceso  de  decisión  transparente  y  responsable;  el

mejoramiento  de  los servicios para que sean más fáciles de utilizar, más receptivos y más

eficaces;  la  promoción de  la  cooperación entre los  diferentes agentes;  el  acento  en  la

igualdad,  los  derechos  y  la  no  discriminación;  el  fomento  de  la  participación  de  las

personas  afectadas por  la pobreza y la exclusión social; el  impulso de  la autonomía y  los

derechos  de los usuarios de servicios; el fomento de  la mejora continua y la viabilidad de

los  servicios198.

Pero,  también en el ámbito europeo, la dispersión e inadecuación de los indicadores

parece  ser  uno  de  los  problemas  más  acuciantes. De  hecho,  el  examen  de  los Planes

Naci�rnales  de  4cción  contra  la  Pobreza y  la Exclusión  Soczil  de  los países  europeos

197 En Niza, todos los Estados Miembros se comprometieron a desarrollar  sus  prioridades  políticas  en la lucha

contra  la pobreza y la exclusión social en el marco de cuatro objetivos acordados conjuntamente. A saber, 1°:
permitir  que todo el mundo tenga acceso al empleo y se beneficie de los recursos, los derechos, los bienes y
servicios;  2°: prevenir  los riesgos de exclusión; 3:  ayudar  a los  más vulnerables y 4°: movilizar a  todas las
fuerzas  del sector. Asimismo, los Estados subrayaron la importancia de  integrar la igualdad entre hombre y
mujeres  en todas las acciones destinadas a lograr esos objetivos.
198 Idem, p. 8
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desvela  que aún  se está lejos de un planteamiento común en la utilización de indicadores

sociales  que  permitan  comparar  los  resultados  de  las’ políticas  y  contribuyan  a  la

identificación  y asunción generalizada de  las buenas prácticas. En  la  mayoría de dichos

planes  se siguen utilizando definiciones nacionales para medir los niveles de pobreza y las

carencias  en el acceso a  la vivienda, la  asistencia sanitaria o  la educación, y en pocos se

hace  un uso apropiado de los indicadores políticos. Ello hace aún más urgentes los actuales

esfuerzos  de  desarrollo de  indicadores comunes  de  la  pobreza  y  la  exclusión social  y

evidencia  también la necesidad de mejorar la recogida de datos comparables en los Estados

miembros’ 

De  igual  manera,  la  elaboración  de  indicadores  desagregados  que  recojan  la

problemática  de  género  es  imperativa. Los  indicadores distribuidos por  sexo  se  limitan

prácticamente  a  los  planes  nacionales  de  empleo  mientras  que  los  demás  datos  son

fragmentarios  y  sólo se facilitan unos  pocos sobre protección  social,  educación, salud y

participación  en  las  organizaciones  voluntarias.  Sin  embargo,  varios  Estados  han

manifestado  su  intención de desagregar los datos por  sexo en el curso de  la aplicación de

los  planes nacionales de acción.

En  lo  tocante  a  las  relaciones  entre  género,  pobreza  y  exclusión  social,  cabe

mencionar  que las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa subrayaron la necesidad de

dar  a las mujeres el mismo acceso al mercado de trabajo y a la nueva economía y es claro

que,  siguiendo  estas  prevenciones,  los  problemas  de  género  debieran  gozar  de

protagonismo  dentro  de  los ‘ocho grandes objetivos  fijados por  la  UF  para  combatir  la

pobreza  y la exclusión social. Estos son:

i.     Desarrollar un mercado de trabajo integrador y promover el empleo como un

derecho  y una oportunidad para todos.

u.     Garantizar ingresos y recursos adecuados para vivir dignamente.

iii.    Luchar contra las carencias educativas.

iv.    Preservar la solidaridad familiar y proteger los derechos de los niños.

y.     Garantizar viviendas adecuadas para todos

 Ibídem.
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vi.    Garantizar la igualdad de acceso a servicios de alta calidad (en  los sectores

de  la  salud,  el  transporte,  lo  social,  los  cuidados,  la  cultura,  el  ocio,  la

asistencia jurídica).

vii.    Mejorar la oferta de servicios.

viii.   Regenerar las zonas con carencias múltiples.

Estos  objetivos, a su vez, se instrumentalizarán con sujeción a cuatro grandes líneas

de  acción. A saber: a )Fomento de  la participación en el  empleo y acceso a  los recursos,

derechos,  bienes y servicios por parte de todos, b) prevención de los riesgos de exclusión,

c)  actuación en favor de los más vulnerables y d) movilización de todos los agentes.

Paradójicamente,  uno de los aspectos más llamativos de  los Planes  Nacionales  de

Acción  contra  la  Pobreza  y  la  Exclusión  Social  europeos  reside  en  que,  pese  a  su

denominación,  las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres carecen de visibilidad

en  la  mayoría  de  estos  planes  y,  en  el  mejor  de  los  casos,  se  mencionan  de  manera

fragmentaria  y  esporádica.  Este  tratamiento  deficitario  no  sólo  contradice  el  objetivo

programático  de igualdad de  género fijado en el  Consejo de Lisboa sino que, además, se

desentiende  de  las directrices europeas en  tomo a  las  llamadas “buenas prácticas” y, de

paso,  se aparta de lo previsto en el Art.  23 de la Carta de Derechos Fundamentales de  la

Unión  Europea200. En efecto, la rúbrica de “buena práctica” que ampara a la elaboración de

medidas  contra la pobreza en relación estrecha con las necesidades de los destinatarios,

debiera  hacer evidente que estas acciones se deben ajustar  a las realidades específicas de

hombres  y mujeres por lo que suponen un ejercicio de toma de conciencia más enérgico en

200  La Carta de Derechos Fundamentales de la  Unión Europea (2000/C 364/O 1)  fue  proclamada en Niza  el

07  de  diciembre de  2000  y  publicada en  el  Dario Oficial de  la  Comunidades Europeas con fecha  18 de
diciembre  del mismo año. Establece en su Art. 23 que “la igualdad entre hombres y mujeres será garantizada
en  todos los  ámbitos, inclusive en  materia de  empleo, trabajo y  retribución”. Pese  a  que  la  Carta no  tiene
efecto  jurídico  vinculante y  se  trata,  más  bien,  de  una  declaración  política  interinstitucional, no  pueden
ocultarse  las numerosas singularidades que la Carta presenta respecto de cualquier precedente comunitario en
la  materia y que tendrían que ver no sólo con su transcendencia en clave política y simbólica en la perspectiva
de  la que se viene denominando como “constitucionalización” de la Unión Europea, sino además con el hecho
de  que  se  trata del  primer texto  articulado (una verdadera lista de  derechos) que  encierra una  auténtica y
completa  Declaración emanada del acuerdo entre las más representativas instituciones políticas de la Unión
actuando  con el beneplácito del Consejo Europeo.
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cuanto  a la pertinencia del enfoque de género del que, hasta ahora, se ha plasmado en tales

estrategias.

Como  es de esperarse, la mayor figuración de los asuntos de género en los Planes

IVachrna/es  de ccÑ5n  con/ra  la Pobreza y  la Exclus,�mn Socz�il se  aprecia  en  clave  de

integración  igualitaria de hombres y mujeres al mercado trabajo. Los planes de  acción de

los  países europeos dan cuenta de la adopción de medidas contra de la discriminación de las

mujeres  en el acceso al  trabajo, aunque a menudo éstas no están especialmente dirigidas a

los  grupos con ingresos más bajos.

Persisten,  en  cambio, las  asimetrías en  cuanto a  la  conciliación del  trabajo y  las,

responsabilidades  familiares201, dado que  las medidas están  dirigidas a  las  madres  y  en

escasas  ocasiones a los padres. Además, la  insistencia en reforzar el sistema de guarderías

por  la vía de un aumento de las plazas, no está acompañada de la preocupación por resolver

el  problema del precio de las mismas respecto de los padres con bajos ingresos. La mayoría

de  los Estados integran las necesidades de  las familias monoparentales -  que  como vimos

en  su gran mayoría tienen como cabeza a una mujer -  en  sus planes de acceso al empleo, la

formación,  la  educación,  las  prestaciones  sociales, la  vivienda  y  los  servicios,  aunque

existen  cuatro (Bélgica, Dinamarca, Reino Unido e Irlanda) que además la incluyen en su

estrategia  de protección a personas vulnerables.

En  cuanto a  la  protección  social,  aunque  la  mayoría  de  los  Estados  Miembros

mencionan  la  existencia de  un alto riesgo de pobreza para  las mujeres mayores con una

carrera  profesional insuficiente, atípica o inexistente, pocos hacen referencia a una reforma

de  sus  regímenes de  previsión.  Por  otra  parte,  la  escasez  de  análisis  de  las  diferentes

situaciones  de hombres y mujeres significa que este problema apenas se tiene en cuenta en

el  acceso  a  las  prestaciones  sanitarias. La  indiferencia  respecto  de  los  efectos  de  las

desigualdades  entre  mujeres  y  hombres  en  estas  materias  contrasta  con  la  profunda

incidencia  de  los estereotipos de  género  en la  vertebración de  los sistemas de seguridad

social  europeos. Los datos de EUROSTAT revelan, por ejemplo, que  las diferencias entre

las  tasas de hombres y mujeres mayores con ingresos bajos son sensiblemente inferiores en

201  Un  análisis histórico de distintas políticas de  este tipo llevadas a la  práctica a nivel de países de la Unión

Europea  puede encontrarse en BOCAf 6y  744%  P (Eds.).:  ÁIaIerildadypoliicas  de género. Ediciones
Cátedra,  Universitat de Valéncia, Instituto de la Mujer, Madrid, 1996.
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los  Estados  miembros  en  los  que  los  sistemas  sociales  están  basados  en  derechos

individuales.202

En  el ámbito de la educación, escasamente se toca la problemática de género. Varios

países  tratan el problema de absentismo y de deserción escolar, sin distinción entre hombres

y  mujeres pasando por alto que estas situaciones son más frecuentes entre los hombres. Con

todo,  existen  algunas propuestas como  la  austriaca  y  la  española que  se  enfocan en  la

educación  adulta.203 Si bien  un  reciente sondeo del  Eurobarómetro revela  un importante

desequilibrio  entre  mujeres y  hombres en  el  acceso a  las tecnologías  de  información y

comunicación  y a INTERNET, sólo Austria, Alemania y Portugal incluyen estrategias para

reducir  estas distancias.

Por  otra parte,  algunos Estados europeos se han  hecho  cargo del  problema de la

violencia  doméstica  mediante  iniciativas  legales  que  contemplan  inversión  en

infraestructura  de  acogida, formación de los profesionales encargados de aplicar la  ley y

medidas  dirigidas a los maltratadores204.

Finalmente, todos los Estados omiten en sus planes de acción  estrategias tendentes

a  lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres lo que no deja de ser extraño

considerando  que los mismos, planes de  acción aluden específicamente a  la necesidad de

emprender  acciones para fomentar la responsabilidad social y la participación activa de los

ciudadanos  como  forma  de  propiciar  el  diálogo  y  la  coordinación  entre  los  distintos

agentes-  incluidos los destinatarios  finalés de  tales  acciones- y  como herramienta para

potenciar  la  solidaridad y  la  cohesión social y para  garantizar la eficacia de  las distintas

medidas.

Más  allá de lo señalado,  el hecho de que la Unión Europea se haya marcado como

objetivo  transversal el logro de la inclusión y la cohesión social en el marco de las diversas

políticas  de  los  Estados miembros, esto  es,  el  empleo,  la  educación, la  formación, la

sanidad  y la vivienda; implica articular dichas políticas en clave de los derechos sociales,

económicos y culturales implicados, lo cual contribuye a materializar en mayor grado estos

202 Ídem, cit, p. 70.
203  Austria ha  anunciado  un plan para el 2003 para promover el  acceso a la enseñanza y a  la educación de

mujeres adultas que corren un alto riesgo de pobreza y España ha presentado el plan  “ALBA” para combatir
el  analfabetismo femenino.
204  este sentido, puede citarse, el Plan  de Acción nacional español 200 1-2004
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derechos,  por lo que en  sí mismo, esto representa un  gran avance. Aún más este empeño

viene  acompañado de herramientas jurídicas que tienen el potencial necesario para mejorar

la  situación integral de las mujeres y permiten, por  lo mismo, abonar el  terreno para una

garantía  efectiva del derecho al desarrollo de éstas.

4.   El modelo de Desarrollo centrado en el ser humano. Análisis de su incidencia

en  los problemas de género.

A  manera de recapitulación y a fin de introducirnos en el tema de este acápite, podemos

afirmar  que las conferencias internacionales celebradas a partir de los 90 han ido forjando

un  nuevo  paradigma destinado  a  orientar  las  políticas  de  desarrollo  y  la  cooperación

internacional  a  favor  de  un  desarrollo  humano  sostenible.;   todo  el  globo.  Esta

concepción  integral  del  desarrollo  consta  de  dos  dimensiones inseparables. Una  es  la

formación  de capacidades humanas que redunda en la mejora de  la calidad  de vida de las

personas.  La  otra  es  la  participación  en  la  sociedad  de  forma  digna,  la  oportunidad

individual  de tener  opciones y tomar decisiones en la  vida de  la  comunidad. Además, el

desarrollo  así concebido, tiene que ser sostenible, es decir viable a largo plazo en términos

ecológicos  como sociales. Esta visión del desarrollo recogida por los Informes del PNUD

se  corresponde con el concepto de desarrollo humano que contempla  la Declaración sobre

derecho  al  desarrollo de  1986 y  comprende  la  posibilidad de  que toda  persona  amplíe

plenamente  su  capacidad  humana  y  la  aproveche  al  máximo  en  todas  las  esferas

(económica,  social,  cultural  y  política),  protegiendo  las  opciones  de  las  generaciones

futuras  (desarrollo  sostenido)  y  asignando  prioridad  a  la  reducción  de  la  pobreza,

promoción  del empleo productivo, promoción de la  integración social y regeneración del

medio  ambiente.

Como  ya  se  mencionó,  uno  de  los  grandes  impulsores  de  los  conceptos  de

desarrollo, pobreza y exclusión social que se han plasmado en los Informes del PNUD es el

economista  indio  y Premio  Nobel,  AMARTYA SEN.  Conviene retomar, por  tanto,  los

puntos  claves  de  su  pensamiento  a  fin  de  esclarecer  las  implicaciones  que  esta

aproximación  reviste  en  el  caso  específico  del  derecho al  desarrollo como un  derecho

inalienable  de todo ser humano y,  en particular, de las mujeres.
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4.1.  El Desarrollo y el enfoque de las capacidades de SEN.

Para  SEN la  importancia substantiva de  la  pregunta  “igualdad ¿de  qué?”,

deriva  del hecho empírico de la ubicua diversidad humana. Este autor plantea que aquellas

investigaciones de la igualdad, tanto teóricas como prácticas, que parten de un supuesto de

uniformidad  originaria, incluido el  supuesto de que  “todos los hombres han sido creados

iguales”  pasan por alto este aspecto fundamental del problema. La diversidad humana no es

una  complicación secundaria, que se pueda pasar por alto, o que hay que  introducir “más

tarde”,  sino un  aspecto fundamental de nuestro  estudio de  la  igualdad.205 La  igualdad se

juzga  al  comparar  algunas  de  las  condiciones  específicas  de  una  persona  (como  los

ingresos,  la  riqueza, la felicidad, la libertad o las oportunidades, derechos o necesidad de

realizarse)  con las mismas condiciones de otra. De esta manera,  el juicio  y la medida de la

igualdad  depende esencialmente de qué variable se elija (ingresos, riqueza, felicidad, etc. )
para  establecer las comparaciones. Esto es a lo que SEN llama la  vari�zblej’ocat

De  ahí que su postura difiere de otros enfoques que usan otra clase de información,

por  ejemplo la utilidad personal (que se concentra en los placeres, la felicidad o el deseo de

la  realización), la opulencia absoluta o relativa (que se concentra en los paquetes de bienes,

el  ingreso real o la riqueza real), la evaluación de las libertades negativas (que se concentra

en  la ejecución de procesos para que se cumplan los derechos de libertad y las reglas de no

interferencia),  las comparaciones de los medios de libertad (por ejemplo, la que se refiere a

la  tenencia  de  “bienes primarios”, como  en  la  teoría  de  la  justicia  de  RAWLS) y  la

comparación  de  la  tenencia  de  recursos  como una  base  de  igualdad justa  (como en  el

criterio  de la “igualdad de recursos” de DWORKIN)206.

SEN  ha  puesto  en  evidencia  que  las  teorías  éticas  sobre  el  orden  social  más

relevantes  son unánimes en su apoyo a  la  igualdad en términos de  alguna variable focal,

aunque  dichas  variables  frecuentemente varían  en  unas  y  otras.  Se  puede  demostrar

inclusive  que aquellas teorías que suelen entenderse como contrarias a la igualdad resultan

igualitarias  consideradas desde otro  enfoque.  El  repudiar  la  igualdad, en teorías  de  esa

205  SEN, A.::  iVueo  exameM de la desiqualdaa  versión de Ana María Bravo, Revisión de Pedro Schwartz,

Alianza  Editorial, Madrid, 1999, p. 8.
206Vid. SEN, A.:  Capacidady bhrnesiap  disponible en http://www.lafactoriaweb.00miarticulos/amartyahtm
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naturaleza,  lleva  aparejada  la  aprobación  de  la  igualdad  en  términos de  otra  variable

focal •207

El  planteamiento  de  SEN  sobre  las  capacidades  pretende  representar  las

combinaciones  alternativas  que  una  persona  puede  hacer  o  ser:  los  distintos

funcionamientos  que puede  lograr. Cuando  se aplica el  enfoque  sobre la  capacidad a  la

ventaja  de una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su  habilidad real para

lograr  funcionamientos valiosos como parte  de la  vida.  Los funcionamientos, a  su  vez,

representan  partes del estado de una persona, en particular las cosas que logra hacer o ser al

vivir.  El  enfoque  correspondiente en  el  caso  de  la  ventaja  social  -  para  la  evaluación

totalizadora,  así  como para  la  elección de las  instituciones y de la política- considera los

conjuntos  de las capacidades individuales como si constituyeran una parte indispensable y

central  de  la base de  información pertinente de tal evaluación. Esto  significa que aunque

puede  diferirse en la lista de funcionamientos que se consideran valiosos dentro del marco

del  desarrollo  económico,  es  preciso  concentrar  la  atención  en  los  temas  y  valores

subyacentes,  en  términos  de  los  cuales algunos  funcionamientos definibles pueden  ser

importantes  y  otros  muy  triviales  e  insignificantes.  La  necesidad  de  seleccionar  y

discriminar  no es  un obstáculo ni una  dificultad insalvable para  la conceptualización del

funcionamiento y de la capacidad.

Este  planteamiento entronca con el problema de  la igualdad en  el pensamiento de

SEN  puesto que, según el  economista, la capacidad de una persona para  realizar aquellas

funciones  que piensa  que tienen  valor  nos  proporciona un  punto  de  vista  desde  el  que

valorar  las condiciones sociales y nos permite tener una visión especial de la evaluación de

la  igualdad y  la  desigualdad. El  juzgar  la  igualdad y  la  eficiencia por  su  capacidad de

realización  supone una novedad respecto a los enfoques utilitaristas y también respecto de

otras  formulaciones  de  “bienestar”. Como  certeramente apunta  SEN,  la  medida de  las

privaciones  de una persona puede estar camuflada en la métrica de  la utilidad, a pesar de

que  el  individuo en  cuestión carezca siquiera de la  oportunidad de alimentarse de forma

adecuada,  vestirse  decentemente, tener  una  mínima educación  y  un  techo  bajo  el  que

cobijarse.  La trampa soterrada de la métrica de la utilidad puede ser especialmente grave en

207  Cfr.  SEN,  A.:  Nuevo  examen  de  la  desi’ualdaa  versión de  Ana María  Bravo,  Revisión de  Pedro

Schwartz,  Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 15.
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el  contexto de una diferencia arraigada de clase, género, casta o colectividad. Contrasta así

con  el enfoque de las capacidades, que nos proporciona un cuadro muy vivo de la falta de

libertad  para conseguir esos funcionamientos elementales de que sufre la gente sometida a

grandes  privaciones.208

Aunque  buena  parte de la teoría de SEN se almea con  la Teoría de la Justicia de

RAWLS,  le  critica a  éste  una falta de  consideración adecuada de  la  diversidad humana.

Este  déficit en el planteamiento de RAWLS tiene importantes costes teóricos y prácticos.

En  efecto, como denuncia SEN,  dos personas que tengan el mismo haz de bienes primarios

pueden  gozar de muy diferentes libertades para perseguir sus respectivas concepciones de

lo  que  es bueno. Por  ejemplo, un  ingreso igual puede dejar  subsistir mucha desigualdad

respecto  a nuestra capacidad para  llevar a cabo lo que valoramos. Una persona disminuida

no  puede  funcionar de la misma manera que una persona sana, aunque ambas dispongan

exactamente del mismo ingreso. Por esta razón, la desigualdad con respecto a una variable

(por  ejemplo, ingresos) puede llevarnos a una dirección muy diferente de la desigualdad en

el  ámbito de  otra  variable  (por ejemplo,  capacidad de  funcionamiento o  bien-estar) 209

Considérese,  a estos efectos, que una persona que tiene sus piernas  sanas requiere muchos

menos  recursos de movilidad que una persona que está parapléjica.

Encarado  desde  este  prisma,  el  problema  de  la  igualdad  tiene  una  crucial

importancia  en el pensamiento sobre el  desarrollo. De hecho, muchos de  los aspectos que

pueden  pasar  prácticamente  inadvertidos  en  sociedades  prósperas  adquieren  gran

Jmportancia  en sociedades en vías de desarrollo. Por consiguiente, si pretendemos asegurar

a  todas  las  personas  un  nivel mínimo  de  vida  debemos estar  atentos  a  ellos.  Así,  por

ejemplo,  si nuestro objetivo es la alfabetización del total de la población, habrá que tener en

cuenta  que  este objetivo requerirá  de una  dotación mayor de  recursos en  el  caso de  las

mujeres  pertenecientes a  algunas sociedades por  la  existencia de  trabas jerárquicas  o  de

barreras  culturales que habrá que remover.

En  la Teoría de SEN, las capacidades se enlazan con el bien-estar y con la igualdad

para  configurar un trinomio que se orienta hacia la consecución de un metaobjetivo cual es

208  Cfr.  SEN, AMARTYA:  Nuevo  examen  de  la desigualdaa  versión de Ana María Bravo, Revisión de

Pedro  Schwartz, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 19.
209Ídem ap. cfr. p. 33.
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la  garantía de las libertades humanas. La importancia de la capacidad de una persona para

su  bien-estar nace  de que  si los funcionamientos alcanzados constituyen el  bien-estar de

una  persona,  entonces  la  capacidad para  alcanzar  funcionamientos (es  decir,  todas  las

combinaciones alternativas de funcionamientos que una persona puede elegir) constituirá la

libertad  de esa persona, sus oportunidades reales para obtener bien-estar. La igualdad, en

tanto,  es concebida como un vector para el bien-estar y, por ende, es requisito sine qua non

para  la  consecución de  la  libertad.  Aglutinado este  trinomio  en  lo  que  SEN denomina

“libertad  de  bien-estar’t debe  ser  un tema  central  del  análisis ético  y político  porque  si

nuestra  máxima preocupación es la libertad como tal, entonces no hay modo de escapar de

la  necesidad de buscar una representación de la libertad en forma de conjuntos alternativos

de  objetivos  que  podamos  realizar210. Con  sujeción a  estos  lineamientos básicos  SEN

afirma  que el proceso de desarrollo puede y debe considerarse como una ampliación  de la

libertad  humana.

Este  enfoque del Desarrollo entendido como un catalizador de  libertades humanas

contrasta,  desde luego, con las perspectivas más estrechas sobre el  desarrollo, tales como

aquellas  que  identifican  el  desarrollo  como  crecimiento  del  producto  nacional  bruto

nacional  o  con  la  ampliación  del  comercio o  con  la  industrialización o  con  el  avance

tecnológico.  Es cierto que el crecimiento del PNB, o de las industrias, o de la tecnología,

puede  ser muy importante como medio de  ampliar  las libertades de  los miembros de la

sociedad.  Pero  las  libertades que  la  gente  disfruta  dependen también  de  otros  factores

determinantes  tales  como  las  instituciones  sociales  y  económicas  (por  ejemplo,  las

instalaciones  para  la  educación y el  cuidado de  la  salud) así como también los derechos

políticos  y civiles (por ejemplo,  la libertad para  participar en la  discusión o el  escrutinio

públicos).  Ver  el  desarrollo en términos  de  la  ampliación de  las  libertades  sustanciales

dirige  la  atención  hacia  los  fines  que  hacen  al  desarrollo  importante,  en  vez  de

simplemente hacia algunos de los medios que, entre otros, cumplen un papel importante en

el  proceso2’.

210  idem, p. 48.
211  SEN,  A:  hn’erIir  e,z  la  bzJrnciz:  su  papel  en  el  desarrollo,  disponible  en

http://wvw.JafactoriawebcomJaiculos/amayahtm
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La  pobreza, en este marco, implica no tener acceso a los recursos necesarios para ser

capaz  de  realizar  unas  actividades  mínimas  relacionadas  con  la  supervivencia,  salud,

reproducción,  relaciones  sociales,  conocimientos  y  participación  social.  Se  define,

entonces,  como el fracaso  de las  capacidades básicas para  alcanzar determinados niveles

mínimamente  aceptables. La pobreza no se identifica sólo con la carencia o insuficienia

de  ingresos  por  lo  que,  coherenterhente, la  respuesta  no  puede  ser  sólo  prestaciones

económicas.  El ingreso es un referente importante del bien-estar pero en tanto y en cuanto

es  un medio de tener acceso a una serie de recursos básicos para el desarrollo humano, no

será  necesariamente un indicador de bien-estar212 si no se pueden convertir esos ingresos en

capacidades  y  libertades.213 Es  este  matiz  de  la  pobreza el  que  enlaza  esta  noción,  de

manera  tan  estrecha, con  el  fenómeno de  exclusión social al  que  aludimos previamente.

Según  SEN la persistencia  de la  pobreza en los  países ricos es  un fenómeno que puede

explicarse  más fácilmente si se considera explícitamente la relación  entre las privaciones

en  distintos espacios, especialmente entre el espacio de los ingresos y el de la capacidad214.

Cuando  sospesamos las desigualdades a lo largo y lo ancho del mundo, en términos de ser

capaces  de  evitar enfermedades, o hambre o mortalidad precoz, no  estamos examinando

solamente  las  diferencias  de  bien-estar, sino  también  las  libertades  fundamentales que

apreciamos.  Este  punto  es  importante  y,  como  suele  suceder,  los  datos  disponibles

relacionados  con  la  aparición  de  enfermedades, hambre y  mortalidad infantil, nos  dicen

muchísimo  acerca  de  la presencia  o ausencia  de determinadas libertades fundamentales.

Dada  la motivación subyacente al análisis de la  desigualdad, es importante no olvidar esta

trascendental perspectiva.215

212  Hay que tener en cuenta que el enfoque de las “capacidades” se ocupa, principalmente, de la identificación

de  los objetos de  valoración, y  plantea el ámbito evaluativo en  cuaiito a funcionamientos y  capacidades de
funcionar.  Esto en sí mismo es un profundo ejercicio evaluativo pero aunque respondamos a la pregunta sobre
la  identificación de los objetos de valoración, no obtenemos de ello ninguna respuesta concreta a la pregunta
que  se refiere a  sus valores relativos. Pese a ello, la selección de ámbito puede tener también una buena dosis
de  poder discriminatorio, tanto por lo que incluye como potencialmente valioso, como por lo que excluye de
la  lista de  objetos a ponderar como intrínsecamente importantes. Por  ejemplo el enfoque de las capacidades
difiere  del utilitarismo en que abarca una variedad de  acciones y estados que son importantes en sí mismos
independientemente  de  que  produzcan  o no  utilidad y  en  qué  medida  lo  hagan.  Cfr.  SEN,  AMARTYA:
iVuei.’o examen  de  la  desiç-ualdaa versión  de  Ana  María  Bravo,  Revisión  de  Pedro  Schwartz, Alianza
Editorial,  Madrid, l999,j.  57.
213  MARTINEZ  ROMAM.  M’. A. “Género, pobreza y exclusión social...”, op. cii.. p. 67.
214Cfr  SEN,A.:  Nuevo exame,zdelades,’ua/daa  op. cfr.,p.21.
‘15 idem,  p. 83

168



Así  las  cosas, al  definir el  logro de  sociedades más  equitativas como uno de  los

objetivos  esenciales del desarrollo se coloca en el primer plano la vigencia de los derechos

económicos,  sociales y culturales (DESC), que responden a los valores de la igualdad, la

solidaridad  y la no discriminación y se resalta, además, la universalidad, la indivisibilidad y

la  interdependencia de  este  conjunto de  derechos civiles  y políticos216 Por  otro lado,  la

vigencia  de estos derechos ha de ser compatible con el nivel de desarrollo alcanzado y con

el  “pacto fiscal” que prevalece en cada sociedad, evitando  que se traduzcan en expectativas

insatisfechas  o  en  desequilibrios macroeconómicos  que  afecten,  por  otras  vías,  a  los

sectores  que se busca proteger.

Finalmente,  conviene  subrayar  que  del  modelo  teórico  propuesto  por  SEN  se

desprende  que desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social; ni,

tampoco,  el  crecimiento y  la  política  económica pueden  asegurar objetivos sociales sin

tomar  en  cuenta  cómo  se  construye  la  política  social.  El  ejercicio  ciudadano  es,  por

consiguiente,  no sólo un derecho en sí mismo que contribuye como tal  al bien-estar, sino

que  también  es  el  canal  más  efectivo  para  garantizar  que  los  objetivos  sociales  del

desarrollo  estén  adecuadamente representados  en  las  decisiones  públicas.  Esta  visión

integral  del desarrollo implica algo más que la mera complementariedad entre las políticas

sociales,  económicas  y  ambientales  y  de  ordenamiento  democrático;  entre  el  capital

humano,  bienestar social,  desarrollo sostenible y ciudadanía. Debe  interpretarse como el

sentido  mismo del desarrollo.

4.2.  El  Desarrollo  Humano  con  rostro  de  mujer.  La  propuesta  de

NUSSBAIJM.

Como  ya señalé el nuevo paradigma del “desarrollo humano” ha surgido a partir del

cuestionamiento  de  la  sinonimia  entre  crecimiento  económico  y  desarrollo  social217.

Inherente  a este concepto es el reconocimiento de  la importancia de poner a  la gente, sus

necesidades,  aspiraciones y opciones, en el centro de  las actividades de desarrollo, éste se

visualiza  entonces,  con  un  rostro  y  contendido  humano  y  comienza  también  a  tener

216 CEPAL: Equzdaa’ desarrolloyciudada,zúz, Santiago  de  Chile,  2000,  p.  11, Disponible  en  www.cepal.org.
217 El  Informe sobre  Desarrollo  Humano  de  1996 contiene  una serie  de consideraciones  sobre  la naturaleza  de

esta  relación.
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apellido,  pues  hace referencia a  las experiencias, condiciones y oportunidades concretas

con  que cuentan los distintos grupos humanos. Pero además, el concepto incorpora como

otro  de  sus baluartes la  proposición de que  no es posible  el  desarrollo humano si  no se

enfrenta  el hecho de que el acceso a  las oportunidades económicas, políticas y sociales es

poco  equitativo entre los distintos grupos. Es  decir, la  falta de equidad intergrupal es un

factor  crítico que impide el pleno desenvolvimiento de las capacidades y por consiguiente,

limita  el desarrollo humano.

Estos  tres elementos que caracterizan al concepto -  su énfasis en las personas como

razón  de ser del desarrollo, el reconocimiento de las diferencias entre grupos humanos y de

la  existencia de inequidades en el acceso a las oportunidades y los recursos de la sociedad -

son  también intrínsecos a los planteamientos de género y, por tanto, podría ásumirse que el

tratamiento  del tema del desarrollo humano incluye aprioriIa  búsquéda de género218

La  concepción del  desarrollo centrado en  el ser humano cuyo núcleo es  la noción

de  capacidades,  es incompatible, por tanto,  con la exclusión de  las mujeres de una parte

significativa de la vida económica y política, Esto explica el énfasis que se viene dando en

diversos  instrumentos internacionales a la necesidad de un cambio cualitativo de actitudes y

prácticas  que se justifican tanto- éticamente -desde la perspectiva de los derechos humanos

como-  económicamente-  desde  una  búsqueda  de  la  eficiencia.  Esto  último  ha  sido

expresado  de manera elocuente  en el slogan del Banco Mundial: “invertir en las mujeres es

rentable”,

Si  nos  fijamos en  el  proceso de desarrollo en  las  últimas tres  o cuatro décadas,

observamos  que  la  omisión por  parte  del  pensamiento  económico  de  los problemas de

género  ha sido muy perjudicial para las mujeres. Mientras la economía y  la política sigan

prescindiendo  de  las  experiencias, tal  y  como las  viven  las  mujeres  día  a  día,  las  está

condenando a la exclusión. Por tanto, si queremos pensar en el desarrollo económico como

un  proceso que realmente afecta a seres humanos, con familias reales y responsabilidades

reales,  debemos tener un entendimiento ligado al género del proceso de desarrollo.

2I8J:  E/en/oque  de género  en  eland/Lv,.ry  las polz/cas  ecomíml�?o -  laborales  desde e/paradiçma  del

desarrolla  humano,  documento  presentado  en  el  Seminario. Regional  “Hacia la  institucionalización de  la
perspectiva  de  género  en  las  políticas  económico  -laborales  en  América  Latina,  proyecto  CEPAL/GTZ,
Santiago  de Chile, junio de 2001, disponible en www.cepal.org.
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La  mejor manera de entender la relación entre la mujer y el Desarrollo, entonces, es

ateniendo  a varios frentes de acción para tratar el problema. Debemos entender y debemos

ser  capaces  de  explicar que  la  situación  de  las  mujeres  se  articula según restricciones

sociales  y culturales, así como económicas y particularmente ideológicas. En todo caso hay

que  tener  presente, como  antecedentes relevantes,  las diferencias de  poder,  las  distintas

posibilidades  de Desarrollo, la cultura etc. que singularizan a  las mujeres como parte de un

colectivo  y que, a su vez, las diferencian unas de otras.

Desde  luego, el problema más acuciante con el que se enfrenta este desafio es el de

la  erradicación de una pobreza que tiene rostro de mujer219. Esta situación, ha sido puesta

de  relieve en los informes de Desarrollo Humano del PNUD, particularmente el de 1995, en

el  que se estimaba que del volumen total de trabajo que se genera en el mundo, las mujeres

realizan  más  de  la  mitad.  Del  total  del  trabajo  masculino,  las  tres  cuartas  partes

corresponden  a  actividades comerciables remuneradas, por contra, del trabajo de la mujer

solamente  un tércio corresponde a tareas remuneradas. De ello se deduce que los hombres

reciben  la  porción  más  importante del  ingreso y  el  reconocimiento por  su  contribución

económica mientras que la mayor parte del trabajo de la mujer sigue sin percibir retribución

económica  alguna,  ni  reconocimiento  ni  valoración  en  las  cuentas  públicas.  Por

consiguiente  el debate debe abarcar no sólo la  igualdad de remuneraciones sino además la

igualdad  de oportunidades.

La  desigualdad de  género  está  estrechamente  ligada  con  la  pobreza.  Esto  no

significa  sólo que  las mujeres cuentan con menos medios para  satisfacer sus necesidades

básicas  que  es  la  primera  situación que  nos  evoca  la  voz  pobreza!,  sino que,  además,

comprende  una  serie  de  componentes  que  afectan  más  que  el  aspecto  simplemente

biológico,  esto es, la capacidad de alimentarse y cubrir otras necesidades básicas asociadas

a  la supervivencia. De ello se sigue que la feminización de  la pobreza está lejos de ser un

2i9  La  tasa  de  pobreza relativa en  Europa ,  esto  es,  la proporción de  personas que  viven en  hogares  con

ingresos  inferiores al 60% del ingreso medio nacional equiparado, aunque no es  especialmente significativa
en  cifras globales entre hombres y mujeres, sí se incrementa especialmente entre miembros de ciertos grupos:
las  personas  que viven  solas, entre las  que  sobresalen las mujeres mayores (la  tasa de  pobreza relativa de
hombres  mayores es del  15% mientras que en el  caso de  mujeres mayores es del 22%), así como las familias
monoparentales,  mayoritariamente  encabezadas  por  mujeres  (40%).  Vid.  COMISIÓN DE  LAS
COMUNIDADES  EUROPEAS:  Comunkación  de  la  Comi.jwjn al  Consejo,  al  Par/amento  Europeo,  al
Comh”é Econcmkoy  Socz�z/y  al  Comiié  de  las  A’egfones,  Proyecto  de  Informe  Conjunto sobre  Integración
Sociói  Bruselas, 10.10.2001COM(2001) 565 final,  p.  13.

171



problema  meramente coyuntural  sino  que  es  la  consecuencia directa  de  un  cúmulo de

privaciones  arraigadas y, por tanto, se requiere desplegar iniciativas en  distintos ámbitos

para  erradicarla.

Como  ya  he  sugerido, el  punto  de partida de  estas  iniciativas es  ineludiblemente

teórico.  Se trata  de  encontrar modelos que  respondan  y describan adecuadamente estos

fenómenos.  Me  parece  que  la  perspectiva  de  las  capacidacjes de  SEN  -  revisada

previamente-  es  más  sensible  que  otros  enfoques -  incluidos  el  de  la  utilidad-  ante  los

problemas  que plantean las privaciones arraigadas, puesto que considera las diferencias que

son  significativas en la evaluación de las desigualdades y la injusticia nacidas de la barrera

de  la  clase  social,  el  sexo  y  otras  divisiones  sociales.  En  términos  de  muchos

funcionamientos sociales, las diferencias entre sexos también pueden ser importantes en los

países  ricos  de  Europa  y América  del Norte.  Las  cuestiones de desigualdades entre los

sexos  en  los países adelantados -igual que en los países en desarrollo- pueden entenderse

mucho  mejor al comparar las cosas que importan intrínsecamente (como funcionamientos y

capacidades),  en  vez  de  sólo  los  medios,  como  son  bienes  primarios  o  recursos.  El

problema  de la desigualdad entre sexos es, en última instancia, una cuestión de libertades

divergentes220

En  una línea confluente, IRIS YOUNG ha sugerido que en lugar de centrarse en la

distribución,  una  concepción  de  la  justicia  debería  comenzar  por  los  conceptos  de

dominación  y opresión. Un cambio como éste saca a relucir cuestiones relativas a la toma

de  decisiones, la división del trabajo y cultura, que pesan sobre la justicia social, pero que a

menudo  son ignoradas en las discusiones filosóficas. Dicho cambio también pone de relieve

la  importancia de las relaciones sociales y la opresión: normalmente las teorías filosóficas

de  la justicia han operado con una ontología social que no da lugar al concepto de grupos

sociales,  omitiendo con ello que allí donde existen diferencias de grupos sociales y algunos

grupos  son privilegiados y otros oprimidos, la justicia  social requiere reconocer y atender

explícitamente  a esas diferencias de grupos para  socavar la opresión.22’ Estas omisiones

son  especialmente apreciables en  planteamientos como  el  utilitarismo que  debido  a  su

220cfr SEN, AMARTYA:  Nuera  examen  de la  des,» ualdaa versión de Ana María Bravo, Revisión de

Pedro  Schwartz, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p.  143.
221  Cfr. YOUNG, 1. M..: Lajusli�’hqy  lapoli?ia  de la d/&enchz  Traducción de Silvina Álvarez, Ediciones

Cátedra,  Universitat  de Valáncia, Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, p.  12.
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compromiso  con el intercambio de bienes, como forma de lograr el  aumento del bienestar

social,  no da  cuenta o, peor aún,  pone  en peligro ciertas oportunidades que para  ciertos

colectivos  marginados pueden  resultar  urgentes. Por  otro  lado,  la  utilidad  media  es  un

número  impreciso que no nos habla suficientemente acerca de los diferentes tipos de gente

y  de su posición social relativa.  Esto lo convierte en un enfoque especialmente malo a la

hora  de seleccionar principios políticos basados en el compromiso de tratar a cada persona

como  fin, problema que se agrava en el caso de las mujeres, cuya ubicación en la jerarquía

de  poder es una parte crítica de toda buena descripción222.

Una  interesante reformulación del enfoque de  SEN sobre las capacidades ha sido

propuesta  por  MARTHA  NUSSBAUM en  relación  específica con  la  situación  de  las

mujeres  y  el  Desarrollo.  Esta  reformulación  me  parece  una  propuesta  solvente  para

interpretar  las exigencias jurídicas que se desprenden del Derecho al Desarrollo desde una

perspectiva  de género y coincide en un alto grado, como veremos, con los planteamientos

contenidos  en los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD.

Según  la  autora,  el  enfoque  de  las  capacidades  debe  operar  de  dos  formas

estrechamente  ligadas entre sí. Es en los términos de las capacidades de funcionar en ciertas

áreas  centrales que hemos de medir la calidad de vida de una mujer, comparando su calidad

de  vida con la de otros. Si agregamos los datos de diferentes vidas para producir una visión

de  las  diferencias de  calidad de  vida  en el  plano  de  una  región, de  clase, de  nación, es

siempre  en  el  espacio de  estas  capacidades centrales  que. hacemos tales  comparaciones,

definiendo  según este criterio a  los que  están en peor situación y a  los que están en una

posición  adecuada223.

222NTJSSBAIJM M.: Las mtiJ’resy e/desarrollo  huma,zo. Eleii/oque  de las capacidades, versión castellana

de  Robert Veme  Editorial Herder  S.A. Barcelona, 2002,  p. 101
223  Un ejemplo  de la aplicación de  este postulado podemos encontrarlo en  el análisis de Paloma de Villota

sobre  los  indicadores  utilizados  por  el  PNUD.  A  partir  de  las  cifras  consignadas  en  el  Informe  sobre
Desarrollo  Humano de  1995  para Chile, que mostraban una tasa de esperanza de vida  a nivel estatal de 75,6
años  para  las mujeres y 68,5 años  para los  hombres, mientras que  en  algunas reducciones indígenas estas
cifras  se  reducían a 65 y 61,5  años,  respectivamente, la autora concluye que  el componente étnico explicita
mayores  niveles de desigualdad que la variable género. Cruzando ambas variables, de otro lado, se arribaba a
la  siguiente conclusión; ser mujer india en Chile puede significar un recorte de diez años de vida de esperanza
de  vida al nacer respecto del promedio estatal femenino. Vid. DE YILLOTA PALOMA:  “Reflexiones sobre
el  IDH relacionado con el IDM-IDG del PNUD. La desigualdad de género en España”, en DE VILLOTA, P.
Globalizacicíny  Géizero, cii’, p.  115.
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En  segundo lugar -agrega-  en ciertas áreas centrales del  funcionamiento humano,

una  condición necesaria de justicia para un ordenamiento político-público es que el mismo

brinde  a  los  ciudadanos  un  nivel  básico  de  capacidad.  Si  la  gente  se  encuentra

sistemáticamente por debajo del nivel mínimo en alguna de estas áreas centrales, este hecho

debería  verse como una situación injusta y trágica que necesita de atención urgente, aun si,

en  otros aspectos, las cosas están yendo bien224. Esta reflexión es trascendental porque pone

el  dedo en la  llaga. La  exclusión social que sufren sistemáticamente las mujeres no debe

tratarse  como una mera anécdota, o como una distorsión que será corregida por el simple

devenir  de las cosas, sino que exige perentoriamente la intervención de los Estados. En esta

misma  línea se ha  pronunciado el  Informe sobre Desarrollo Humano de  1995 que señala

categóricamente  que “el desarrollo  humano  es  un proceso  de  amplh7clón  de opciones  de

todas  las personas  y  no  sólo  de unaparte  de  la soci’dad  Ese proceso  pasa  a ser  bzjisIoy

di’cri»zi»atori  cuando  la  mayor/a  de  las  mujeres  quedan  excluidas  de  sus  benejici�75.

Ávanzar  hachi  la  igualdad  de  los  sexos  no  es  una  meta  tecnocrdti�a,  sbzo  un proceso

pol/ti�o.  Dicho proceso  requiere  un  nuevo  tipo  depensami’nto  en  el  cual  los  estereotioos

de  mujeres  y  hombres  sean  reemplazados  por  una’ nueva/ilosojia  que  considere  que  todas

laspersonas,  sea  cualfuere  su sexo,  son  agentes  ¿wpresci»dibles para  e/cambió’  225

A  diferencia dé  SEN que nunca  ha propuesto  una  lista de  capacidades centrales,

NUSSBAUM  sostiene que podemos llegar a una enumeración de elementos centrales de un

funcionamiento  verdaderamente  humano  que  puede  suscitar  un  amplio  consenso

transcultural.  La  autora destaca que esta  lista puede  ser aceptada para  objetivos políticos

como  la base  moral de  garantías constitucionales por gente que tengas  visiones distintas

sobre  el contenido de una vida valiosa. Esto es posible tanto porque se trata de una lista de

capacidades  y de oportunidades de funcionamientos más que de funcionamientos actuales;

como  porque la lista protege espacios para  que las personas persigan  otras funciones que

consideren  valiosas. Se trata de  una lista que es resultado de lo que la autora denomina -

siguiendo  a  RAWLS-  un  “consenso traslapado”,  esto  es,  que  la  gente  adhiera  a  esta

concepción  como el  centro  moral independiente de  una  concepción política,  sin aceptar

ninguna  visión metafisica del  mundo en particular, ninguna ética comprehensiva o visión

2241�em,  op.  cfr.,pp.  112y  113
225PNJJ• Informe sobre  Desarrollo  Ilumano,  JPQipp.  13y  l4
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religiosa,  como tampoco ninguna visión de la persona y de la naturaleza humana. Aún más,

la  lista deja margen a la realiabz»dadmiilhiple.  es decir, sus puntos pueden especificarse

más  concretamente de  acuerdo con  las  creencias locales y  las  circunstancias. El  PNUD

aborda  esta  cuestión  bajo  un prisma  similar,  entendiendo  que  el  modelo  de  desarrollo

centrado  en  el  ser  humano  si  bien  debe  encaminarse a  ampliar  las  opciones tanto  de

hombres  como de mujeres, no debería predeterminar la manera en que diferentes culturas y

diferentes  sociedades han de ejercer esas opciones. Lo importante es que exista tanto para

las  mujeres  como  para  los  hombres,  igualdad  de  oportunidades  para  efectuar  las

opciones.226.

Para  MARTI-IA NUSSBAUM las  capacidades centrales  para  el  funcionamiento

humano  serían:

1.   fr7da Ser capaz de vivir hasta el  fin una vida humana de extensión normal,

no  morir prematuramente, o antes de que la propia vida se haya reducido de

tal  modo que ya no merezca vivir.

2.   Salud  corporal  Ser  capaz  de  tener  buena  salud,  incluyendo  la  salud

reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado.

3.   Jnlegnladcoiporal  Ser capaz de moverse libremente de  un lugar  a otro,

que  los  límites del  propio  cuerpo sean tratados como soberanos, es  decir,

capaces  de seguridad ante asalto, incluido el  asalto sexual de menores y la

violencia  doméstica; tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la

elección  en materia de reproducción.

4.   Senlidos, ¡na  ¡iacidnypensandeni’o  Ser capaz de utilizar los sentidos, de

imaginar,  pensar  y  razonar,  y  de  hacer  todo  en  forma  “verdaderamente

humana,  forma  plasmada  y  cultivada  por  una  adecuada  educación,

incluyendo, aunque no solamente alfabetización y entrenamiento científico y

matemático  básico. Ser capaz de utilizar la imaginación y el pensamiento en

conexión  con  la  experiencia y  la  producción  de  las  obras  y  eventos  de

expresión  y  elección propia,  en  lo  religioso, lo  literario, musical etc.  Ser

capaz  de utilizar la propia mente de manera protegida por las garantías de la

226  Cfr. Ídem, cft. p. 14.
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libertad  de expresión con respeto tanto al discurso político, como artístico, y

libertad  de  práctica  religiosa.  Ser  capaz  de  buscar  el  sentido  último  de

manera  propia y personal.  Ser capaz de tener experiencias placenteras y de

evitar  el sufrimiento innecesario.

5.   EmDckrnes Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera de

uno  mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros, de penar por

su  ausencia  y, en  general,  de  amar,  de penar,  de  experimentar nostalgia,

gratitud  y  temor justificado.  Que el  propio  desarrollo  emocional no  esté

arruinado  por  un  temor o por  una  preocupación aplastante, o por  sucesos

traumáticos  de  abuso o descuido. (Apoyar esta  capacidad significa apoyar

formas  de  asociación humana que pueden  mostrarse como cruciales en  su

desarrollo)

6.  Ji’az6n pMcI/ca-  Ser  capaz  de  plasmar  una  concepción  del  bien  y  de

comprometerse en una reflexión crítica acerca de planeamiento de la propia

vida  (Esto  implica protección de la libertad de conciencia)

7.   dflkac/dn:

a.  Ser capaz de vivir con y hacia otros, de reconocer y mostrar preocupación

por  otros  seres  humanos,  de  comprometerse en  diferentes  maneras  de

interacción  social,  ser  capaz de  imaginarse la  situación de  los otros y  de

tener  compasión por  tal  situación;  ser  capaz  tanto  de justicia  cuanto  de

amistad  (Proteger  esta  capacidad  implica  proteger  instituciones  que

constituyen  y alimentan tales formas de afiliación, y proteger asimismo, la

libertad  de reunión y de discurso político)

b.  Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de  la humillación; ser

capaz  de  ser tratado como un  ser dignificado cuyo valor es igual al  de los

demás.  Esto implica, como mínimo, protección contra de la discriminación

basada  en la raza, el sexo, la orientación sexual, la religión, la casta, la etnia

o  el  origen  nacional.  En  el  trabajo,  ser  capaz  de  trabajar  como  un  ser

humano,  haciendo uso  de  la  razón práctica e  ingresando en  significativas

relaciones  de reconocimiento mutuo con otros trabajadores.
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8.   Otras especies  Ser capaz de vivir con cuidado por  los animales, las plantas

y  el mundo de la naturaleza y en relación con todo ello

9.   /aegiz  Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de las actividades recreativas.

10.  Control delpropk  enlorntz

a.  Polft/ca  Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que

gobiernen  la  propia  vida;  tener  el  derecho de  participación política,  de

protecciones  de la libre expresión y asociación.

b.  iJfalerhili  Ser capaz de tener propiedad (tanto de la tierra como de bienes

muebles),  no  solamente  de  manera  formal  sino  en  términos  de  real

oportunidad;  y tener derechos de propiedad sobre una base de igualdad con

otros;  tener el  derecho de  buscar empleo sobre una base de  igualdad con

otros,  no estar sujeto a registro o incautación de forma injustificada227.

NUSSBAUM  afirma que todas estas capacidades son igualmente importantes y no

existe  un orden lexicológico entre ellas lo que coincide con la  idea de interdependencia e

indivisibilidad  de  los derechos humanos que se ha  impuesto en el  Derecho Internacional

desde  la Conferencia de Viena.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  dos  de  estas  capacidades  tienen  una  especial

importancia  porque engloban y articulan las demás y permiten imprimir a éstas su sentido

humano.  Éstas son la razón prdcti�a  y la aJllzición.  La importancia de estas capacidades

estriba  en que nos reconducen a la búsqueda y protección de la dignidad humana en cuanto

tal.  Permiten  establecer  una  frontera  entre  aquellas  conductas  que  serán  materia  de

protección  y potenciación y las  que no. En  efecto- como advierte  la  autora-, utilizar los

propios  sentidos  sin  que  estén  animados  por  el  uso  característicamente humano  del

pensamiento  y  de  la planificación  es utilizarlos de una  manera humana incompleta. Por

ejemplo,  al  considerar el  trabajo, debe entenderse implicada la  capacidad de que  uno se

comporte  como un ser pensante, no solamente como parte del engranaje de una máquina,

pudiendo  relacionarse con otros de  manera que implique el  reconocimiento mutuo  de  la

227NjJSSBAIJM M: Zas mujeresy  e/desarrollo humano..., op. oit,  pp.  120-123.
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condición  humana.  El  que  el  trabajo  de  las  mujeres  carezca  más  a  menudo  de  estas

características  que el de los hombres es suficiente razón para que este elemento sea objeto

de  una  consideración específica en  las estrategias dirigidas a  “humanizar” el  mercado de

trabajo.228  En esta misma línea el  Informe sobre Desarrollo Humano de  1996 recalca la

importancia  de la cooperación -  la  a/ilkzci�íiz en la terminología de NUSSBAUM- como una

dimensión  del  desarrollo  humano  reconociendo  que  los  seres  humanos  viven  en  una

compleja  red de estructuras sociales, que va de la familia al Estado. Son seres sociales que

valoran  la participación en  la vida  de su  comunidad. Este  sentido de  pertenencia es una

fuente  importante de  bienestar;  proporciona placer  y  sentido,  una  percepción  de  tener

propósito  y significado.229

NUSSBAUM  ha acuñado la siguiente tipología de capacidades: a)  Las capacidades

básicas,  esto es, el  equipamiento innato de los individuos, base necesaria para desarrollar

las  más avanzadas y terreno de  la responsabilidad moral.  b) Las capacidades internas, es

decir,  estados desarrollados de la  persona misma que, en  la  medida que  conciernan a  la

misma  persona, son condición suficiente para el ejercicio del funcionamiento requerido. Y

c)  las capacidades combinadas que correspondén a capacidades internas combi»adas  con

adecuadas  condiciones externas para el ejercicio de la función. Por ejemplo, los ciudadanos

que  viven en regímenes no democráticos tienen la capacidad interna pero no la capacidad

combinada  para ejercer el pensamiento y el discurso de acuerdo a su propia conciencia230.

La  lista capacidades centrales que  propone y  que he  transcrito en  líneas anteriores, está

compuesta,  en  consecuencia, por  capacidades combinadas  que permiten  desarrollar  las

potencialidades  de las personas en un ambiente externo propicio.

Para  esta autora, la mejor manera de pensar en  los derechos humanos es verlos en

términos  de capacidades. Esta perspectiva  brinda, por un lado, un patrón de medición en

relación  con  lo que  debe entenderse una adecuada garantía de  los derechos humanos de

suerte  que de las capacidades derivan obligaciones sociales y políticas correlativas. Por otro

lado  y respecto de los derechos que tienen un contenido económico prevalente, es decir,  en

general  los derechos de segunda y tercera generación; la idea de las capacidades permite

228ikrn,  op.  ci.,p.  126.
229  Cfr. PNUD: Informe sotre  Desarrollo IIumano  199Ó Capítulo 2,  “Dimensiones del desarrollo humano”,

p.  77.
230Cfr. NUSSBAUM, M: Las  mujeresy  el desarrollo  humano.... op. cfr., pp. l29y  129.
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explicar  claramente la razones que justifican un mayor inversión de recursos destinados a

grupos  desventajados o  la  creación  de  programas  especiales a  fin  de  ayudarles  en  su

transición  a  la  plena  capacidad. Asimismo,  la  perspectiva  de  las  capacidades permite

articular  los derechos no como triunfos de occidente sino que en clave multicultural.

Así  vistas las cosas, en  el contexto de  los derechos humanos de  las mujeres, una

teoría  como la planteada tiene varias repercusiones prácticas.

Lo  primero  que  resulta  interesante destacar, como ya  adelanté,  es  que  la  lista

sugerida  por NUSSBAUM coincide, de buena manera,  con  la forma en que los Informes

sobre  Desarrollo Humano del PNUD organizan algunos de los elementos que integran el

derecho  al desarrollo. Para comprobar este aserto sólo basta contrastar los componentes de

la  lista de capacidades centrales con el contenido de los diversos indicadores utilizados por

el  PNUD.  Como los componentes y  forma de  cálculo de  los indicadores de  Desarrollo

Humano  han sido explicados previamente me remito a lo  señalado en  su oportunidad23 I•

Complementando  lo anterior, el  Informe sobre Desarrollo humano de 2000 define como

consustanciales  al modelo de Desarrollo Humano, las siguientes libertades232:

1.  Libertad  de  la  discriminación, ya  sea  en  razón  del  género,  la  raza,  el  origen

nacional  o étnico y la religión.

2.  Libertad de necesidad, para disfrutar de un nivel de vida decente.

3.  Libertad para  desarrollarse y  hacer realidad  la  potencialidad humana de  cada

uno.

4.  Libertad de temor, de las amenazas contra la seguridad personal, de la tortura, de

la  detención arbitraria y de otros actos violentos.

5.  Libertad de la injusticia y de las violaciones del imperio de la Ley.

6.  Libertad para participar en la  adopción de decisiones, expresar ‘las opiniones y

formar  asociaciones.

7.  Libertad para tener un trabajo decente, sin explotación.

231  Consúltese  especialmente el  punto 3.4.  bajo  el  epígrafe “  Conierndo  del  derecho  al  de$arrollo  ‘  en  el

Capítulo  1 de este trabajo.
232 PNUD: /n/op,,esobpeDegappollo/7ruma,,o  2000, documento electrónico en línea, formato pdf., disponible

en  http://cdonu.un.org.ec/original/idhs.htrn, fecha de consulta 09 de abril de 2003,  p.  15
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A  su  turno,  el  Informe  sobre  Desarrollo  Humano  de  2002,  considera  que  las

capacidades  más elementales del desarrollo humano son  tener una vida larga y en salud,

recibir  enseñanza, tener acceso a  los recursos necesarios para  alcanzar un nivel de  vida

aceptable  y poder participar en la vida de la comunidad a la que se pertenece.233

La  lzZ’ertadde divcri»ii»acz5,z implica que todas las personas gocen de igualdad de

oportunidades  en términos reales y no se satisface, entonces con la mera igualdad formal.

La  liZ’ertadde necesidaa  por su parte, incluye el  aseguramiento de elementos tales

como  la  protección  de  la  salud,  la  erradicación de  la  mainutrición y  de  la  pobreza de

ingreso.

La  hher/adpara  desarrollarse y  hacer realidad la potenczilidad  humana de cada

uno  es  la  más  omnicomprensiva de  esta  enumeración, involucra asegurar  la  libertad  de

elección  de  los propios planes de  vida  en un  sentido verdaderamente humano y  en ella

sobresalen  aspectos como el  acceso a  educación para todos,  la protección  de  la  libertad

religiosa  y de pensamiento.

En  la  cuarta libertad  -  es  decir,  la  liZ’ertadde temor, de  las  amenazas  contra la

seguridadpersonat  de la lar/ura, de la detencú5n arbitran�zy  de otros actos  vi’lentos-  en

mi  opinión,  se  engloban  tanto  la  capacidad  de  emocirnes  como  la  protección  de  la

bzlegrzdadpersonaltal  como son concebidas en el esquema de NUSSBAUM. En efecto, la

libertad  de  temor  supone  la  ausencia  de  temores  injustificados que  atenten  contra un

desarrollo  emocional  sano.  En  consonancia con  lo  anterior,  las  principales  amenazas

exógenas  para esta cuarta libertad provienen de  la persistencia de los conflictos armados,

de  la delincuencia, de la presión política y de la violencia en todas sus manifestaciones. En

el  caso  de  la  violencia de  género,  como es  sabido,  la  amenaza se cierne  tanto sobre el

desarrollo  emocional  de  las  mujeres  (violencia  psicológica)  como  sobre  la  integridad

corporal de ellas (violencia fisica).

233  Conviene apuntar que el poderpar/icar  eiz la  vida de  la comiirndad  constituye  una innovación respecto

de  las capacidades esenciales que se  contemplaban en  el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995, lo que
permite  apreciar la evolución que ha tenido esta lista. Vid. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano, 2002,
p.  13 e  Informe  sobre Desarrollo Humano,  1995,  p.  27.  Documentos electrónicos en  línea,  formato pdf.,
disponibles  en  fecha de consulta 09 de abril de 2003.
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La  l,ertad  de  ¡»jisti�’iz y  de  vilaci�rnes  del imperio de  la ley exige garantizar la

vigencia  material de  todos los derechos humanos de  manera que  se transformen en algo

más  que declaraciones de intenciones.

La  sexta  libertad pone  especial acento en  la  capacidad de  ajllfricz�fn y supone, en

consecuencia, robustecer  la democracia y la ciudadanía activa, dotando al  sistema político

de  mayor  transparencia y responsabilidad. Tan  importante es esta  libertad que el  PNUD

entiende  que la participación democrática es una finalidad crítica del Desarrollo Humano y

no  sólo un medio para conseguirlo.

La  séptima y última libertad, esto es, la lzertadpara  tener un trabx  decente si»

erplotaclón,  importa asegurar el acceso de las personas a bienes y servicios satisfactorios a

través  de  los  medios  productivos  potenciando,  además,  socialmente  a  la  gente  y

aumentando  su dignidad y autoestima.

Como  puede apreciarse de este análisis, existe un alto grado de coincidencia entre la

enumeración  de NUSSBAUIM sobre las capacidades centrales y lo que el PNUD entiende

como  las libertades por las que debe velar el Desarrollo Humano.

Conviene  recordar, sin embargo, que uno de los elementos que integra el modelo de

desarrollo  centrado en el  ser humano es el  de sostenziiidad  del proceso de  desarrollo, el

que  encuentra en  alguna medida su  correlato en el  número 8 de la  lista de NUSSBAUIM

aunque  ya señalamos que este elemento excede los contornos de una lectura individualista

puesto  que se  encuadra en las  exigencias de la  solidaridad diacrónica, es decir,  ubica el

proceso  de  desarrollo dentro  de  la  capacidad de  sustento  de  la  naturaleza  y  otorga  la

máxima  prioridad  a  la  regeneración  del  medio  ambiente  con  miras  a  proteger  las

oportunidades  de  generaciones  futuras. Con  todo,  es  importante tener  presente  que  los

debates  relativos a las relaciones entre género, desarrollo y medio ambiente han puesto de

relieve  que  la degradación del  medio ambiente tiene una importante repercusión negativa

sobre  las mujeres puesto que dicha degradación afecta primordialmente a las economías de

subsistencia  de  las que dependen mayoritariamente las mujeres implicando, de ordinario,

un  incremento de  su  carga de  trabajo.  Estos  estudios han  demostrado, además, que  la

percepción  habitual de que los problemas medioambientales se vinculan a gran escala a la

esfera  de  actuación de  los hombres  (incidencia de  infraestructuras, incendios forestales,
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lluvia  ácida,  contaminación  industrial  etc.)  es  errónea.  Así  las  cosas,  la  cuestión

medioambiental  en tanto componente del derecho al desarrollo, puede y debe ser abordada

desde  una perspectiva de género234.

De  todas  maneras,  lo  anterior  es  indiciario, a  mi  juicio,  de  que  estamos  en  un

momento  histórico en que habría cristalizado un consenso “traslapado” a nivel internacional

sobre  el  contenido de estas capacidades centrales que constituirían,  a estos efectos, una

especie  de  coto  vedado  recogido  y  sintetizado  en  el  derecho  al  Desarrollo.  En

consecuencia,  estas  capacidades centrales  articuladas a través  del  derecho al  desarrollo,

envuelven  obligaciones correlativas predicables respecto de  los Estados y que tienen una

fisonomía  particular si se analizan desde la perspectiva de género.

Como  corolario de  lo  anterior, puede  afirmarse que el  Derecho al  desarrollo visto

desde  un enfoque  de  género  involucra la  exigencia de  intervención estatal a  objeto de

asegurar  las condiciones externas que propicien la potenciación de las capacidades de  las

mujeres  que,  como hemos  estudiado, están  considerablemente constreñidas por  barreras

estructurales.  Esta exigencia ha  sido expresada enfáticamente por el  PNUD que entiende

que  la intervención estatal es obligatoria e importa reformas integrales de las políticas y una

serie  de medidas de acción afirmativa235.

Desde  luego, el crisol  de políticas, medidas y estrategias que pueden  implementar

los  Estados es amplio pero conviene precisar,  desde ya, que respecto de  lo que RAWLS

denomina  “bienes naturales”, esto  es, aquellos en  cuya adquisición interviene el  azar; lo

único  que los gobiernos pueden pretender brindar es la base social para esas capacidades.

Por  ejemplo, en el caso de la salud emocional de las mujeres, el gobierno no puedeperse

proveer  el  bien  en  sí  mismo,  pero  sí  puede  influir positivamente  en  su  accesibilidad

mediante  políticas  adecuadas en  áreas  como la  ley  de  familia,  la  ley  de  violación y  la

seguridad  pública. Recordemos, a estos efectos, que tanto la lista de capacidades centrales

que  propone  NUSSBAUM  como  los  componentes  de  los  indicadores  de  Desarrollo

Humano  del  PNUD,  constituyen compendios de  capacidades y  no  de  funcionamientos

234  Sobre este asunto, Vid. SABATÉ, A.: “Género, medio ambiente y globalización: una perspectiva desde el

Sur”,  en DE VILLOTA, P. : £7lobaliraciény  Género, ch”., pp. 181-195.
235  El  Informe sobre Desarrollo Humano, sugiere una serie de  políticas y estrategias a  título ejemplar. Vid.

PNUD, Informe  sobre  Desarrollo  Humano,  1995, pp.  21 y SS.
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reales.  Esto  es  así porque  en  el  marco  de  la  política  una  preferencia por  los  segundos

significaría  predeterminar la forma de funcionar  de los seres humanos, es decir, implicaría

una  interferencia  en  la  libre  elección  de  sus  planes  de  vida,  cuestión  que  resulta

inadmisible.

Otra  de las exigencias que se desprenden del derecho al desarrollo entendido desde

una  perspectiva de género, envuelve una revisión de la relación entre Estado y familia tal

como  ha  sido  entendida por  el  liberalismo. En  efecto,  si  el  amor  y  la  imaginación son

importantes  cuanto  como capacidades morales para  todas y  cada una  de  las personas,

entonces  no sólo las mujeres necesitan adquirir las denominadas capacidades masculinas de

la  elección y de la planificación independiente sino también los hombres requieren adquirir

por  lo  menos  algunas  habilidades  tradicionalmente  asociadas  con  el  quehacer  de  las

mujeres  y con  la esfera femenina. El  aseguramiento de la adquisición de tales habilidades

en  el  caso de  los hombres  supone, naturalmente, la transformación de la  escuela en una

institución  potenciadora pero, además, implica cierta intervención en la estructura familiar,

puesto  que los hombres difícilmente trabajarán con empeño en cosas que han aprendido a

denigrar  en  cuanto parte  del  mundo Jemenbzo y  es  poco  probable  que  tomen  en  serio

habilidades  que no han visto utilizar a sus padres en el contexto doméstico.

Estas  consideraciones vuelven a colocar el problema de la escisión artificiosa de lo

privado  y  lo  público en  el  centro del  debate. NUSSBAUM nos  recuerda que  todas  las

asociaciones  humanas  están  modeladas  por  leyes  e  instituciones  que  las  favorecen  o

desfavorecen  y que las estructuran de varias maneras236. Pero la familia está modelada por

la  ley de una manera aún más profunda y total, en el sentido de que su misma definición es

legal  y política;  los individuos podrán  llamarse “una familia” si  así lo  desean, pero sólo

logran  constituir una familia, en el sentido socialmente reconocido, si cumplen las pruebas

236  En  un sentido similar KYMLICKA denuncia la falsedad de la afirmación liberal en tomo a que los Estados

no  fomentan  o  apoyan  determinadas  identidades etnoculturales.  El  autor  llama  “culturas sociales”  a  un
entramado  basado en instituciones sociales y un idioma. Según KYMLICKA  la participación en esas culturas
sociales  proporciona  acceso  a  formas  significativas de  vida  a  lo  largo  de  toda  la  gama  de  actividades
humanas,  incluida  la  activa social, recreativa, religiosa,  recreativa y  económica, abarcando tanto  la esfera
pública  como privada. Habida cuenta de que  los gobiernos no son neutrales respecto del idioma y la cultura-
puesto  que claramente privilegian el  uso de  uno o determinados idiomas-  no pueden serlo  respecto de  los
distintos  grupos etnoculturales que  conviven dentro de  los diversos  estados multinacionales actuales. Vid.
KYMLICKA,  W.:  “Nacionalismo minoritario  dentro  de  las  democracias  liberales”  en  GARCIA,  S.  y
LUKES,  S.  (Comps.): C,udadarn�z, jusiii�i  soci�z  iden&/adyparlicfpacicn.  Siglo XXI  Editores, Madrid,
1999,  pp. 127-157
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legales.  Así,  el  Estado  define  qué  grupo  de  gente  constituye  una  familia y  le  otorga

derechos,  privilegios y responsabilidades a sus miembros237. Como ejemplo de la verdad

de  esta  afirmación puede citarse  un estudio de  la  OIT sobre ¡osproblemasyprogresos

observados  en  ¡a aplicación del princoi  de  iwaldad  de remuneración, en  que se  han

recogido  una serie de casos en los cuales mujeres resultaban discriminadas en la percepción

de  un  salario para una  función pública o bien  excluidas de  subsidios familiares por estar

casadas  o por una interpretación sexista dada a la expresión “Jefe de Hogar” que favorecía

únicamente  a los hombres.238

Estos  datos que  refutan la  idea liberal de  que el  Estado  no tiene  injerencia en el

núcleo  familiar permiten,  asimismo, arribar a  la  siguiente conclusión: Con la  familia- al

igual  que con la religión- se debe observar el przcixó  de la capacidad de cada persona.

Es  decir, debemos preguntar en cada punto no sólo si se preserva el amor sino si se preserva

la  capacidad de cada persona de  escoger relaciones apropiadas de amor y cuidado ( y las

otras  funciones centrales). El amor que existe a expensas de la libertad emocional de otros

no  merece la protección pública. Tampoco debería proteger la acción pública una unidad

orgánica  en  cuanto tal;  lo  que  debería proteger  son  las  capacidades emocionales y  de

afiliación  de sus miembros239.

De  esta  manera  las  leyes  contra la  violencia doméstica, la  violación  marital,  las

leyes  que  protegen  el  consentimiento  matrimonial,  aquellas  que  mandan  la  educación

obligatoria,  las que aseguran un reconocimiento material apropiado para  la contribución de

la  esposa en  la  familia, las leyes  que proveen  mecanismos de  cuidado a  los niños para

apoyar  a las madres que trabajan, la que promueven la nutrición y la salud de las niñas, la

iniciativas  destinadas a  consolidar la percepción pública de que las mujeres son aptas para

desarrollar  muy  distintos  papeles en  la  vida  y  los  esfuerzos destinados  a  remodelar las

capacidades  de  los  hombres,  son  todas  intervenciones estatales  admisibles  e  incluso

 Cfr. ídem, op. cit., pp. 345 y 346.
238  Vid.  OIT:  Igualdad de  J?emuneración.  Capítulo  K  Problemas  yprogresos  observados  en  la aplicación

del1or,»coio  de  «‘-aa/dad de  remuneracIón,  1986, en especial, párr. 207.
239 Idem, op, cit, p. 360.
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imperativas  en el marco del derecho al  desarrollo visto desde una perspectiva de género o,

si  se prefiere, de los derechos humanos entendidos como capacidades240.

Adviértase,  por  ejemplo, que  aunque la  violencia ha dado  lugar  a  la  creación de

instituciones,  mecanismos  y  diversas  iniciativas  legislativas  todavía  persisten  normas

anacrónicas  que entraian  una minusvaloración de la gravedad de los atentados violentos en

contra  de  la mujer. En  numerosos códigos penales valores tales como la  honra, el pudor

social,  la doncellez, la castidad, las buenas costumbres, prevalecen sobre capacidades tales

como  la integridad psicofísica y la libertad sexual, impidiendo así la debida protección legal

a  las víctimas de tales delitos, u obligándolas a probar que pusieron resistencia en el caso

del  delito de violación, o sometiéndolas a procedimientos interminables que producen una

continua  victimización241. En  muchos países, las mujeres víctimas de  violencia de  género

no  cuentan con leyes penales apropiadas pues no se considera la violencia doméstica como

delito,  o  bien  las  denuncias no  prosperan,  culminando el  proceso  generalmente  en  la

libertad  del  agresor. En  el  contexto latinoamericano, verbi  gracz2,  el  artículo  7.g. de  la

240  En  el sentido contrario, las reservas formuladas por un conglomerado de países a la  Cotzvezción  sobre  ¡a

e/imi»acfón  de todas ¡as/armas  de  d1crImuiac/ó4’  colzira la mujer  (CEDAW) son, a lo menos, preocupantes.
Este  instrumento ha sido ratificado por  13 de  los 22 Estados miembros de la Liga Arabe. Sin embargo, todos
los  países árabes que  son parte de este tratado han presentado reservas a la Convención hasta el punto de que
su  implementación ha sido puesta en entredicho, por no decir completamente obstaculizada. Estas reservas se
fundan  en una  supuesta contradicción entre ciertas cláusulas de  la misma y las estructuras políticas, legales,
constitucionales o religiosas de los signatarios. Esto implica que asuntos importantísimos relacionados con la
vida  de las mujeres no han sufrido adelanto, ni lo sufrirán si se mantiene esta situación. Entre estos aspectos
pueden  mencionarse  los relativos a  los códigos de familia, la nacionalidad y los derechos políticos. Pero no
sólo  los países árabes han tenido una actitud refractaria frente a  la Convención. Estados Unidos ha esgrimido
su  constitución para no ratificar la CEDAW y el Vaticano (la Santa Sede) no sólo no ha firmado ni ratificado
la  mencionada Convención  sino que,  además, es uno  de  los pocos  Estados que no  ha  presentado informes
sobre  la  implementación de  la  Plataforma de  Acción de  Pekín.  Esta  actitud  que  suele justificarse  en  las
derivaciones  de la  ley natural y de  la tradición de la Iglesia Católica, se asemeja bastante a  la actitud de los
Estados  islámicos  que han invocado la Shariya. España, por su parte,  ha formulado reserva a  la Convención
para  limitar su alcance respecto de  las disposiciones constitucionales que  regulan la  sucesión de  la Corona
española.  La preocupación por los efectos perniciosos de las reservas en los tratados sobre derechos humanos
en  general  -incluido  los  relativos  al  estatuto  de  la  mujer- ha  determinado que  el  Art.  17 del  Protocolo
Facultativo  de  la  CEDAW,  no  permita  la  formulación de  reserva  alguna  a  este  instrumento. El  listado
completo  de  los Estados que  han ratificado  la CEDAW y su  Protocolo Facultativo, así como el  texto  (en
inglés)  de  las  declaraciones  y  reservas  formuladas  al  primer  instrumento,  pueden  encontrarse  en
http://www.unhchr.ch/spanishlhtml/rnenu3/b/elcedawsp.htm,,  documentos  electrónicos en  formatos pdf  y
html,  respectivamente, fecha de revisión, 05/11/03.
241  La perspectiva de género es útil para explicar por qué, aún obrando cambios legislativos en lo concerniente

a  la tipificación de los delitos sexuales, los jueces  y demás operadores jurídicos siguen considerando que las
mujeres  víctimas deben observar determinados comportamientos aunque las  normas jurídicas no los exijan.
Un  interesante análisis  sobre esta  situación, en  el  ámbito  español, puede  encontrarse en  DE  VICENTE
MARTLNIEZ, E..: “Los  delitos contra  la  libertad sexual  desde la  perspectiva de  género”, en  Á’zuarfo  de
Derecho  Penai  número  1999-2000,  pp.  83-100,  versión  electrónica,  formato  pdf,  disponible  en:
http://www.unifr.chlderechopenal/anuarjo/9900/devicente.pdf,  fecha de revisión, 29/09/03.

185



Convención  de Belém do Pará establece que los Estados deben establecer los mecanismos

judiciales  y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga

acceso  efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos

y  eficaces.  Dentro  de  estos mecanismos  de  resarcimiento, de  singular  relevancia es  la

posibilidad  de  incoar una acción civil para la indemnización de los perjuicios causados. No

obstante  lo anterior, resulta paradójico que en el caso de la violencia de género se estime, al

parecer,  que  el  daño  causado  recae  en  un  elemento abstracto  con  contenido  moral  -la

dignidad  de  la  víctima-  sin  tener  en  cuenta  que  al  mismo  tiempo  se  ha  afectado  o

cercenado  la  integridad  psicofisica, al  igual que  su  libertad  y privacidad.  Corregir  los

aspectos  antes  señalados  significa  materializar lo  que  el  PNUD  denomina libertad de

isti�’i�zy  de víolaci�rnes de/imperio de la ¡ej)42.

Especial  importancia en relación con el aseguramiento de las condiciones externas

para  el  desarrollo de  las  capacidades de  las mujeres  reviste el  tema  de  la  violencia de

género  en  el marco de  los conflictos armados. Ya dije que el  tratamiento de este tema se

enmarca  en  la cuarta libertad  acuñada por el PNUD- es decir, la libertad de temor  de las

amenazas  contra la seguridadpersonat  de la tortura, de la detencio’n arbfrrarizy  de otros

actos  vwlentos-  que,  a  su  vez,  corresponde  en  el  esquema  NUSSBAUM  tanto  a  la

242  En  octubre de  1996 la  Comisión Interamericana de  Derechos Humanos adoptó su informe final sobre el

Caso  de Ky  J  relacionado con la práctica rutinaria en Argentina de exigir que las parientes que desean visitas
con  contacto personal con un recluso se sometan a  una inspección vaginal. En diciembre de  1989 se había
presentado  una  petición a  la Comisión alegando que la  esposa de un recluso y su hija de  trece años habían
sido  sometidas a esas inspecciones, sin que existieran circunstancias especiales que justificaran esas medidas
extraordinarias. La señora X interpuso una acción de amparo solicitando que cesaran las revisiones. El juez de
primera  instancia dio lugar a la acción, que fue apelada y aceptada pero posteriormente denegada por la Corte
Suprema  de Justicia de la Argentina, que  razonó que  las inspecciones no eran flagrantemente arbitrarias, en
los  términos de la ley de amparo de dicho país.La Comisión, al buscar un equilibrio entre los intereses de las
personas  que  se  ven  sujetas a  esas inspecciones y  el  interés del  Estado de  mantener la  seguridad  en  los
establecimientos  carcelarios, tipificó la “inspección vaginal [como] mucho más que una medida restrictiva en
el  sentido de que implica la invasión del cuerpo de la mujer”. Por lo tanto, para lograr un equilibrio entre los
intereses  involucrados es necesario que el gobierno utilice normas de  conducta más estrictas. En su informe,
la  Comisión estima que es necesario que se cumplan cuatro condiciones para establecer la legitimidad de una
revisión  o  inspección vaginal, a  saber: “1) tiene  que ser absolutamente necesaria para lograr el  objetivo de
seguridad  en  el caso específico; 2)  no debe existir alternativa alguna; 3) debería, en principio, ser autorizada
por  orden judicial;  y  4)  debe  ser realizada  únicamente por  profesionales de  la  salud”. Con respecto  a  la
señorita  Y, que tenía trece  años en esa oportunidad, la  Comisión decidió que  era evidente que la inspección
vaginal  constituyó un  método  “absolutamente inadecuado e  irrazonable”. La  Comisión determinó que  los
hechos  denunciados permitían concluir que el Estado era responsable de haber violado los artículos 5 y 11, 25
y  8 y  1.1 de la Convención Americana. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:
Informe  de  la  Comisión  Interamericana  sobre  la  condi�,ón  de  la Áfi.y’r  en las 4méricas,  documento en línea,
formato  html,  disponible  en:  http://www.cidh.org/women/Mujeres98/Mujeres98.htm, fecha  de  revisión
30/O 7/03.
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capa’czda’dde emockwes  como la protección de la bzlegrzdadpersoizat Digo que el punto

es  importante porque no  siempre se ha  dado un tratamiento adecuado a estas  cuestiones

como  queda en evidencia de la evolución del Derecho Internacional Humanitario243. Aquí

243Nótese que la práctica de la violación no figuraba entre los crímenes de guerra enumerados por el Tribunal
Militar  Internacional de  Nuremberg, a  pesar de  la  gran incidencia de  casos de  violencia sexual  durante la
Segunda  Guerra Mundial  mientras que los procesamientos incoados ante el Tribunal de Tokio prácticamente
no  incluyeron cargos  por  violación. Esto  se  explica  porque tradicionalmente  se  ha  considerado  que  las
prácticas  de  violación  y de  violencia sexual  contra las  mujeres son  un  “daño colateral” inevitable de  los
conflictos  armados.Los cuatro Convenios de  Ginebra de  1949, contienen 19 disposiciones específicamente
relativas  a la mujer. El objetivo de esta normativa es prestar una protección especial a las mujeres encintas, las
madres  lactantes y  las madres en  general y presentar la cuestión de  la vulnerabilidad de las mujeres ante la
violencia  sexual en  tiempo de conflicto armado. En el  párrafo 2 del artículo 27 del IV Convenio de Ginebra
figura  la  primera  disposición específicamente referente a  la  práctica de  la  violación. En  este párrafo  se
estipula  que  “las mujeres serdn  especi�ilmente protegidas  contra todo atentado a su honor y,  enpartl�zi/ar
contra  la  w�ilac/ón, laprostitucfrnn/o,zaday  todo atentado a su pudo?’.  Aunque este artículo contiene una
censura  inequívoca a la práctica de  la violación, no se reconoce el alcance ni la gravedad de la misma, dado
que  esta  disposición  no  se  incluye  en  la  categoría  de  infracciones  graves  del  derecho  internacional
humanitario  (de conformidad con esta categoría, los Estados están obligados a buscar y castigar a las personas
que  no observen determinadas disposiciones de  los Convenios). Tal  y como ocurre con otras disposiciones
jurídicas  relativas a  la violencia de género ésta clasifica los actos de violación como atentados al honor de las
víctimas  y no se refleja, por tanto, la gravedad del delito de violencia sexual. En cuanto a  la violencia sexual,
el  artículo 76  del  Protocolo  1 contiene  la  importante  y  lata  disposición dedicada  específicamente a  la
protección  de las mujeres contra la violación, aunque hay que señalar que esa práctica como una infracción
grave.  En la  Declaración sobre la  eliminación de  la  violencia contra la  mujer por  la Asamblea General en
diciembre  de  1993 se  reconoce  expresamente  que  las  mujeres en  situaciones  de  conflicto armado  «son
particularmente  vulnerables a  la violencia” mientras En  la declaración y  el Programa de  Acción de  Viena
(1993),  se  ratifica  que  “las violaciones de  los derechos humanos de  la  mujer  en  situaciones de  conflicto
armado  constituyen violaciones de  los  principios fundamentales de  los derechos humanos  y  del  derecho
internacional humanitario” y que todos los delitos de ese tipo requieren “una respuesta especialmente eficaz”.
La  Declaración  de  Beijing, por  su  parte,  se  remite a  la  determinación de  los  Estados participantes  de
“garantizar  el  respeto del  derecho internacional, incluido el  derecho humanitario, a  fin  de  proteger a  las
mujeres  y  las  niñas  en  particular”. Como  ya  mencionamos, la  Plataforma de  Acción  de  la  Conferencia
consideró  la  cuestión  de  las  mujeres y  los  conflictos  armados como uno  de  los  12 ámbitos decisivos de
especial  preocupación, con respecto a los cuales deben adoptar medidas estratégicas los Estados miembros, la
comunidad  internacional y la sociedad civil. Uno de sus  objetivos estratégicos esataforma es  “incrementar la
participación  de la mujer en la solución de los conflictos a niveles de adopción de decisiones y proteger a las
mujeres  que viven en situaciones de conflictos armados o de otra índole o bajo ocupación extranjera”. Con la
creación  del  Tribunal Penal para la  ex  Yugoslavia se suscitó el problema de  de calificar la gravedad de  la
violación.  Pese  a  que  la  Comisión de  Expertos establecida por el  Consejo de  Seguridad para  examinar la
cuestión  del  establecimiento  del  Tribunal  Penal  Internacional para  la  ex  Yugoslavia sostuvo la  tesis  de
aunque  la violación y otras formas de agresión sexual no se denominaban específicamente infracciones graves
en  los Convenios y  los Protocolos, son “torturas o tratos inhumanos” y  actos que  “deliberadamente causan
grandes  sufrimientos o  atentan  gravemente contra  la  integridad fisica o  la  salud”y son,  en  consecuencia,
sancionables  como  infracciones  graves  en  virtud  de  los  Convenios, en  los  estatutos  del  Tribunal  Penal
Internacional  para ex Yugoslavia, la práctica de la violación sólo se sancionó como crimen de lesa humanidad
siempre  y cuando esté  dirigida contra la población civil en su conjunto. Este es el criterio que se plasmó en el
Estatuto  de Roma  sobre la  Corte Penal  Internacional. Un  aspecto que requiere una  mención especial es la
tradicional  distinción entre conflictos armados internacionales y conflictos internos, centrándose el Derecho
Humanitario  en  los primeros.  Sin  embargo, la  intersección entre  el derecho Internacional de  los derechos
humanos  y  el derecho humanitario se  ha  ido ampliando. En  este orden de  ideas, toda  consideración de  la
violencia  contra la mujer abarca naturalmente tanto los conflictos internacionales como los conflictos internos
sin  distinción (división que está cada vez más fuera de lugar en cualquier contexto). Los estatutos del Tribunal

187



hay  que  tener  en  cuenta  que  atendida  la  particular  vulnerabilidad de  las  mujeres  en

situaciones  de conflicto armado, especialmente en  lo concerniente a la violencia sexual, la

respuesta  sancionatoria de los Estados- vehículada por los órganos jurisdiccionales internos

e  internacionales- debe ser concordante con la gravedad del delito, es decir, con el alcance e

importancia  de las capacidades afectadas.

En  el  marco  de  esta  línea  de  argumentación  conviene  citar  -a  título  de

interpretación  acorde con  los lineamientos de  la  teoría  de las  capacidades humanas  en

relación  con los aspectos involucrados en los delitos  de violencia sexual- el razonamiento

contenido  en el Informe de la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos recaído en

el  caso de Raque!  ÁIartb.z a  iIfeyi  y  adoptado en marzo de  1996. En este  documento se

encaró  a  la  violación  como tortura  en  el  marco  de  la  Convención Americana y  de  la

Convención  Interamericana para Prevenir y  Sancionar la Tortura. La Comisión al analizar

la  violación  imputada,  determinó  que  en  este  caso  se  aplicaban  los  tres  elementos

enunciados  en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a saber:

1)  “un acto  [intencional] a través del cual  se infligen a una persona penas y sufrimientos

fisicos  y mentales”, 2) “cometido con un fin”, y 3) “[...]por un  funcionario público o por

una  persona privada a instigación del primero”. El análisis relativo al primer elemento tomó

en  consideración  tanto  los  sufrimientos  fisicos  como  psicológicos  causados  por  la

violación.  El  informe señaló las consecuencias de corto y largo plazo para  la víctima, así

como  la  renuencia  de  muchas  víctimas  a  denunciar ese  tipo  de  violación.  Además  de

determinar  que  las violaciones infligidas a Raquel Mejía constituían tortura, la Comisión

dictaminó  que  se  le  había negado  su  derecho a  la  protección de  la  honra y  la  dignidad

consagrados  en el art.  11 de la Convención Americana.  La Comisión, citando las palabras

del  Relator Especial contra la Tortura de la ONU, -quien manifestó que la violación afecta a

la  mujer  “en la  parte más  sensible  de  su  personalidad” con  el  agravante  de  que  “en  la

mayoría  de los casos no  se dará  ni podrá darse el tratamiento psicológico y los cuidados

Penal  Internacional para Rwanda reflejan este punto de vista al prever el castigo de  la práctica de violación
como  crimen de lesa humanidad y al poner esa práctica bajo la jurisdicción  del tribunal, dado que, junto con
la  prostitución  forzosa  y  el  atentado  contra  el  pudor,  se  la  designa  específicamente  como  crimen  de
conformidad  con el  artículo 3  común  a  los  Convenios de  Ginebra. Esto  último  reviste  una  importancia
superlativa,  puesto  que  las  violaciones del  artículo  3-  el  denominado  “miriicódigo” para  los  conflictos
internos-  tradicionalmente no se han considerado como crímenes de guerra.
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necesarios”-,  tipificó en general al abuso sexual como un “ultraje deliberado” a la dignidad

de  la mujer244.

Otro  de los aspectos que derivan del derecho al desarrollo visto a través del prisma

del  género tiene que ver con el llamado empoderamiento.  Como ya he  insinuado, romper

los  efectos  opresivos  de  la  estructura  familiar  tal  como  se  la  ha  concebido

tradicionalmente245 involucra, fundamentalmente, fortalecer la posición de negociación de

la  mujer en la familia. Dicho de otra manera,  incrementar las opciones económicas de las

mujeres  es un modo  sumamente poderoso de promover  su bienestar en  la  familia, como

también  en un sentido más general. Por lo mismo, el acceso al empleo (en condiciones no

discriminatorias  en términos de  salario) y  al  crédito, a  los derechos sobre la tierra y a la

alfabetización  son importantes no  solamente en  sí mismos, sino también como vigorosos

apoyos  para  las  capacidades  de  las  mujeres  en  general246.  Parece  innegable  que  la

capacidad  de las mujeres para  ganarse un sueldo y colocarse, especialmente en puestos de

trabajo  más cualificados, fuera de casa, eleva su condición social e influye, a su vez, en la

atención  que reciben en el seno familiar. Trabajar fuera de casa les aporta a las mujeres otra

visión  del  mundo  que  les  permite,  asimismo, cuestionar  el  orden  económico  y  social

imperante.  A  similar  lectura  ha  arribado  el  PNUD al  aseverar que  “la  revaluacz�uiz del

trabajo  de la mujerpermfte  robustecer  /aposi�ión  de/as  mujeresporque  cuestirna  afondo

las  convenciones  actuales.  ?ue  los  esposos  compartan  su  bigreso  con  sus  esposas  dej2’rd

de  ser  un  acto  de  benevolencia  para  responder  al  derecho  de  las  esposas.  $erdpreciro,

para  ello,  que  cambien  completamente  las  bases  de/derecho  depropiedaa;’  de los  arreglos

244 Vid COMISIÓN INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS: I./orme  IVa 5/94  caso 10.970

.Pen,  1  de  marza  de  1996  documento  en  línea,  formato  html,  disponible  en
:http :/Iwww.cidh .org/annualrep/95 span/cap. iii .peru 1 O.970.htm, fecha de revisión: 31/07/03
245  Como se  sabe la  familia ha sido durante un  largo tiempo un soporte esencial para la  satisfacción de las

necesidades  de  los  individuos, en  particular  en  aquellas sociedades  donde ha  permanecido como  órgano
primario  de  integración y reproducción sociales como es  el caso de  los países  mediterráneos y  latinos. Sin
embargo,  tanto en  los casos de  las familia extensa como respecto de  las familias  nucleares, las estructuras
sociales  así como las políticas estatales han favorecido relaciones intrafamiliares en las que tradicionalmente
el  varón asumía un rol  de  autoridad como el paierjizmilizv,  basado en  su  principal responsabilidad como
proveedor  de los medios de  sustento, y la  mujer cumplía funciones de reproducción y trabajo doméstico no
remunerado.  Vid.  MORENO,  L:  Ciudadanos precarios.  La  “zilhima red  deprohección  soc/a/  Editorial
Ariel,  Barcelona, 2000. pp. 118 y ss.
246 Cfr. Ídem, op.  cih,  p. 372.
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en  caso de  divorcio,  de las garantzzr  de los  créditos  bancarhis  etc, yios  hombres  tendrán

que  asumir  una’ mayorparte  de/trabajo  en e/hogary  en la comunidad  P247

Con  todo,  el  afianzamiento de  la  posición  de  negociación de  las mujeres  no se

circunscribe  al ámbito privado-doméstico. Por el contrario, una de las notas  características

del  modelo de desarrollo centrado en el ser humano es que integra a los derechos humanos

como  una  especie  de  eslabón  (y  eventualmente elemento corrector)  entre  las  políticas

públicas  y el individuo. En consecuencia, este modelo entiende a las mujeres no sólo como

beneficiarias  sino que,  primordialmente, como agentes de  cambio. Esta  forma de  ver  la

cuestión  no es más que el  corolario que se desprende del hecho  de que las estrategias de

desarrollo  no han de partir de arriba hacia abajo sino, inversamente, desde la participación

de  la gente. Esto implica colocar en el lugar que se merece la capacidad de aJili�zcÑmn.

Dicho  postulado envuelve, desde luego, la exigencia de  revitalización del concepto

de  ciudadanía activa  e  implica, por  extensión, la  obligación  de  los Estados  de  adoptar

medidas  específicas  de  promoción  de  la  participación  política.  Se  trata-  como  señala

RAWLS-  de  asegurar  “una justa  oportunidad de  formar parte  e  influir sobre el  proceso

político”.  Lamentablemente, si  analizamos  las  instituciones  de  nuestras  sociedades en

términos  de participación política de los ciudadanos es clara la existencia de un déficit de

justicia  en relación con la participación femenina en las esferas de poder.  Este punto que

ha  sido central en la cruzada emprendida por  los movimientos feministas, adquiere ahora

una  importancia radical no sólo para el pensamiento sobre el Desarrollo sino también para

las  teorías sobre la justicia  social.  Su centralidad está avalado, entre otras razones, por el

devenir  histórico que nos proporciona evidencias en orden a que la acumulación del poder

político  reproduce formas de  dominación que determinan que ese poder  se tome injusto.

Usando  el  aparato  coercitivo  del  Estado  y  su  ley;  aquellos  que  obtienen  ventajas  se

aseguran  una  posición  favorable. Así,  las  desigualdades en  el  sistema socioeconómico,

pueden  minar cualquier igualdad política que  hubiese existido en  condiciones históricas

más  favorables248

Por  ende,  la construcción de un nuevo paradigma de Desarrollo centrado en el  ser

humano  no sólo implica “maquillar” la epidermis de los modelos estatales actuales sino que

247cfr PNUD: Informe  sobre  Desarrollo  Niimano,  J99  p. 20

24RÁWLS,J.:  Op. ch’., p. 214.
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supone  reestructurar radicalmente las bases de  los mismos a  fin de hacerlos dúctiles a  la

satisfacción  de estas nuevas demandas. Este imperativo no es sólo aplicable  a los Estados

liberales  sino también a  los atemperados exponentes de los Estados de  Bienestar. Como

hemos  tenido oportunidad de  analizar,  las  prácticas  del  Estado  de  Bienestar definen la

política  como el  territorio de  los expertos, atrofian a los ciudadanos transformándolos en

clientes-consumidores y confinan el conflicto a la negociación sobre la distribución de los

beneficios  sociales  entre  grupos  de  interés.  Un  acento  desmesurado  en  el  paradigma

distributivo  de la justicia tiende a reflejar y reforzar una vida pública despolitizada toda vez

que  no lleva a la discusión pública explícita cuestiones de poder político. Por el  contrario,

debe  tenerse en cuenta que los procesos democráticos de toma de decisiones son elemento y

condición  importante de la justicia social y del Desarrollo.249

La  potenciación de la ciudadanía comporta, en cambio, una ampliación del espacio

público  frente a  la fuerza centrífuga que hoy tiene el espacio privado, de manera de crear

más  sociedad, una conciencia más difundida sobre las responsabilidades de los individuos y

los  grupos respecto del  conjunto de la organización  Por ello es que resultan de particular

importancia,  a  nivel práctico,  las políticas  destinadas a  favorecer la  participación de  las

mujeres  en  la  esfera pública  como las orientadas a  influir directamente en  los sistemas

electorales  entre  las  cuales  las  medidas  de  acción  positiva  y,  en  particular,  las  de

-    discriminación inversa; han sido objeto de atención especial, como tendremos oportunidad

de  analizar.

Empero, hay que subrayar, no se trata de ir tras el mito de la ciudadanía abstracta. El

derecho  al  desarrollo  desde  una  perspectiva  de  género,  supone  lograr  un  equilibrio

adecuado  entre la protección de  los derechos de las mujeres y el respeto de la diversidad

existente  entre ellas entendidas como componentes de  colectivos heterogéneos. En  otras

palabras,  se trata  de  enfrentar este  desafío desde  el  prisma de  la  multiculturalidad. Con

mucha  razón NANCY FRAZER plantea  que  una política social debe considerar hoy  las

necesidades  de  redistribución así como las necesidades de reconocimiento. El  desarrollo

humano  es sobre todo reconocimiento: De  capacidades ocultas, de  actores invisibles, de

procesos  en marcha, de articulaciones viables que habitualmente persisten en la penumbra y

249cfr  YOTJNG, L M. : LajIi  ylapo/ifcide/ad/’re,zc,a,  op. cit. p. 23.
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casi  siempre en  el  olvido.  “La lucha por  el  reconoci’rné’zto -escribe  FRAZER- se  está

corn’frti,zdo  r4oidamente en la forma  paradiçmá/i�a  de  conJ7icto po/fti�o  en  los  ú/Ibnos

aios  de/siglo  veinte. Las  exiçencÑzs  de  “reconoci»ue’nto de  la  difirencia  “albizeiztan las

luchas  de grupos  que se  mowliran  bajo  las banderas  de/a  naci�rnalidaa  la etrn�z, la  raza,’

el  género  y  /a  sexualidad  En  estos  conJlitos  oostsocili’tas   /a  identidad  de  grupo

susth’uye  a  los  bitereses  de  clase  como  mecani’mo  prbicoa/  de  mo v’fraczánpo/hú’a.  La

domi>zacián  cultural  reemplaza  a  /a  explotacián  como  i»jisti�’i�l  fundamental  Y  el

reconocimiento  cultural desplaza a  la  redirtril’uckmn soci�’económi�’a  como  remedio  a  /a

¡»jisti�’iay  objetivo  de/a  luchapo/íti�’d’250.

Para  MARTI-JA NTJSSBAUM el reconocimiento de la diferencia es un reto decisivo

porque  el  desarrollo de  proyectos  internacionales a  menudo se  ha  vuelto desafortunado

producto  de una  insuficiente consideración de la  variedad cultural  y de  la particularidad.

Esto  ocurre, por ejemplo, cuando el  desarrollo de los trabajadores se estructura sobre  la

asunción  (típicamente occidental) de que los núcleos familiares son las unidades primarias

de  la solidaridad personal y las  mujeres se relacionan con otros fundamentalmente como

miembros  de  parejas  heterosexuales,  desconociendo  la  existencia  de  tradiciones  de

solidaridad  femenina  y  pertenencia  a  grupos,  a  menudo altamente  productivas para  el

desarrollo  económico, que son ignoradas25’

Conviene recalcar aquí, que una cosa es considerar la diversidad como un elemento

relevante  y  otra  cosa  es  caer  en  un  relativismo  moral que  obste  a  la  construcción de

modelos  que  se  funden en  la  existencia de  valores  universales. El  análisis del  capítulo

anterior  permite  afirmar  que  existen  valores  cuya  presencia  concurre  en  las  distintas

sociedades  aunque se expresan con matices diversos. La constatación de esta diversidad no

socava  la  búsqueda de  valores universales, sino que  la  requiere, en  cuanto nos  invita  a

preguntarnos  silos  valores culturales en cuestión se encuentran entre los que vale la pena

preservar  o no a  fin de  enriquecer la  libertad del  ser humano, es decir,  en orden a  crear

espacios  en los que puedan prosperar diferentes formas valiosas de actividad humana. Este

respeto  de  las  personas  como  agentes  de  elección propia,  precisa  que  defendamos de

250 FRÁZER,N:  fusifr/afilerrupIa,  Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1999, p.  17.
5  1  Cfr.  NIJSSBAUM,  M.:  J1”omen ana’ human  deve/opmenrei. 7’he capabilÑ’/es approach. Cambridge

University  Press, p.  12.
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manera  universal un amplio rango de libertades, además de  sus condiciones materiales y

requiere  también  que  respetemos a  las  personas  como  fines  separados.  Presupone  la

pregunta  acerca  de la  mejor forma para  asegurar a todas  y cada una de  las personas las

condiciones  previas  de  libertad y  de  autodeterminación. Desde luego, en  el  caso de  las

mujeres  es imperativo tratarlas como fines en sí mismas y  no como apoyo para los fines de

otros,  es decir, no  en  cuanto madres, esposas  o cuidadoras -  al  margen de  la valoración

positiva  que  se  le  pueda  asignar  a  estos  roles-,  sino  en  tanto  seres  humanos  aunque

contextualizados.  Como se ve, se trata de rescatar una visión integradora.

No  resulta extraño, después de todo lo dicho, que el incremento de la participación

política  femenina  constituya  uno  de  los  dos  grandes  ejes  del  Derecho  al  Desarrollo

analizado  desde una perspectiva de género. Así ha  quedado de manifiesto a propósito del

quehacer  del PNUD y de los demás órganos que a nivel internacional se preocupan de la

situación  de la  mujer.  Como ya  anuncié, las  medidas que a  este respecto se demandan,

transitan  un  amplio  espectro  de  posibilidades  pero,  sin  duda,  resaltan  entre  ellas  las

destinadas  a mejorar el acceso a la educación de las mujeres. De hecho, como veremos, la

educación  permite incidir simultáneamente en la equidad, el desarrollo y la ciudadanía. No

hay  que olvidar que- en el  aspecto más  destacado de esta  interrelación- el  analfabetismo

restringe  el acceso de las personas pobres al  conocimiento, a una opinión informada y a la

participación  política.

Para  el PNUD, los beneficios de la educación de las niñas tienen pocos paralelos en

cualquier  otro tipo  de inversión social.  Según este  organismo, de  la  educación se  siguen

beneficios  mensurables para  las mujeres, para  sus familias y para  la  comunidad.252 Esta

apreciación  está sensiblemente ligada a uno de los aspectos que estudiamos en el marco de

este  capítulo. En efecto, como hemos visto, el desarrollo humano visto desde un prisma de

género  considera  que  el  análisis  sobre  la  situación  económico-laboral de  las  mujeres

constituye,  por  definición,  un tema significativo, pues  lo económico -  y  en particular el

empleo  y  las  oportunidades que tienen  las personas de  generar  ingresos- constituye un

elemento  mediador  entre  la  dimensión económica y  la  dimensión social  del  desarrollo

humano.  En  este  escenario, la  educación se torna,  en  una herramienta fundamental de  la

252 PNUD: fiz/orme sobre  Desarrollo  Humano,  1995, p. 23
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denominada  estrategia de inversión en capital humano. Como veremos, el desarrollo de los

recursos  humanos se  vincula a  los procesos globales, se relaciona tanto  con  los medios

como  con los fines del desarrollo y es esencial  para el progreso económico y social. Así las

cosas,  la educación ocupa un lugar privilegiado en  las diferentes estrategias y prioridades

de  desarrollo y constituye, en mi opinión, el  segundo eje del derecho al  Desarrollo visto

desde  una perspectiva de género por lo que,  lo mismo que la participación política de las

mujeres,  será materia de un análisis detallado en los capítulos posteriores.

Finalmente  y a título de síntesis de lo expresado en esta sección, podemos señalar lo

siguiente:  Las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales,  pueden influir en

las  capacidades,  ya  sea  potenciándolas  o  limitándolas.  De  ahí  que  el  enfoque  de  las

capacidades  que inspira  el modelo de desarrollo centrado en el ser humano que recogen,

entre  otros documentos, la  Declaración sobre Derecho  al  Desarrollo y  los  informes del

PNUD  y que,  sin duda, constituye el  coto  vedado del  Derecho al  Desarrollo; no es  una

simple  retórica despojada de consecuencias prácticas sino que, por el contrario, promueve

aquellas  políticas  que  suponen  la  mejora  de  las  capacidades  consideradas valiosas  en

sectores  específicos, particularmente respecto de  los  grupos en  posición  desventajosa o

precaria.  Demás está decir que el desafio no es nuevo en tanto busca  materializar un anhelo

largamente  acariciado, esto es, poner en marcha la justicia  social cuyo objeto primario es la

estructura  básica  de  la  sociedad  o,  más  exactamente,  el  modo  en  que  las  grandes

instituciones  sociales  (la  Constitución  y  las  principales  disposiciones  económicas  y

sociales)  distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las

ventajas  provenientes de la  cooperación social253. La  gran diferencia entre esta forma de

entender  el  Desarrollo Humano y otros enfoques que le  han precedido estriba en que  se

asienta  sobre  bases  cualitativamente  distintas:  dirige  la  atención  l  contexto

socioeconómico  en  el que se pueden hacer realidad las capacidades de las personas o bien

resultar  amenazadas. Los conceptos e instrumentos del desarrollo humano brindan, de esta

manera,  un  referente  para  la  evaluación  sistémica  de  las  limitaciones  económicas e

institucionales  para  hacer realidad  los derechos, así como de los recursos y políticas que

existen  para superarlos.

253                      .       .                      .Cfr.  RAWLS, J.:  Teoria de  la Justicia,  Traduccion de  Maria Dolores Gonzalez, 2a  Edicion, Fondo de
Cultura  Económica, Madrid, 1995, p. 20.
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CAPÍTULO IV: HACIA LA CONFIGURACIÓN DE LA

EDUCACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO

DE  LAS MUJERES.

Este  capítulo  está  dedicado al  estudio  de  la  relación entre educación y  mujer. A

estos  efectos  se  inicia  con  una  aproximación a  este  tema  caracterizado por  el  enfoque

propio  del  análisis de género para proseguir con  el estudio de  la evolución normativa de

esta  cuestión  con  especial  énfasis  en  la  recepción  del  derecho  a  la  educación  en  los

instrumentos  internacionales  y  su  desenvolvimiento al  hilo  de  la  consagración de  un

estatuto  específico de protección de la mujer.

En  la parte final se hace mención al  establecimiento de una Relatoría Especial en

materia  de  educación  como  parte  integrante  de  los  procedimientos que  constituyen  el

entorno  de  la  Comisión  de  Derechos Humanos  de  Naciones  Unidas.  Se explica  los  el

contenido  y contornos del mandato de esta Relatoría, el procedimiento por el cual se rige y,

por  último, se analiza con detención el concepto y alcance que se ha dado al derecho a la

educación  en el marco de su trabajo.

1.  Mujer y Educación.

Si  las mujeres ocupan un lugar secundario en extensas áreas de  la vida social, por

ejemplo,  la política o el  mercado laboral, parece ser que esto no ocurre de forma súbita al

arribar  a la vida adulta sino que se va perfilando, continuadamente, desde la niñez. Parte de

los  desencadenantes  de  estos  fenómenos  de  exclusión  se  encuentran  en  los  sistemas

educacionales.  Las  desigualdades entre hombres y mujeres son  también cultivadas en  la

escuela,  a través de  lo que podría  llamarse una pedagogía oculta de género, que vehicula

creencias,  actitudes  y  concepciones  que  llevan  a  ambos  sexos  a  internalizar  roles

tradicionales. Esta afirmación descansa sobre la premisa de que no existe enseñanza neutra.

En  la escuela se transmiten  valores y normas que se articulan en  un discurso regulativo.

Evidentemente  dentro del espectro de valores  que se transmiten en  la escuela figuran los
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valores  de género254. La experiencia escolar- así como la familiar, contribuye a construir lo

que  suele  denominarse “universo simbólico”. Este alude a un conjunto de representaciones

que  integra  mitos,  creencias,  alusiones,  figuras  o  signos  portadores  de  mensajes

compartidos por la comunidad human. También incluye la percepción de la realidad y de la

posibilidad,  a la distancia que media entre ellas y que influye determinantemente en la toma

de  decisiones sobre la propia vida.255

Así  por ejemplo la utilización del genérico “hombre” tiene el efecto de moldear la

transmisión  de  conocimiento sobre un  eje androcéntrico en  que  la  consideración de  las

mujeres  —  como  genérico —  aparece  como subordinada o meramente periférica respecto de

todo  aquello que transciende. Investigaciones  han  concluido que esta forma de hablar no

es  anodina sino cargada de significados256. El sexismo  y el androcentrismo son dos de los

valores  dominantes en el  mundo que  impregnan la  sociedad de usos discriminatorios. El

sexismo  podría  ser definido como “supremacía de un sexo sobre otrot.  Históricamente lo

han  ejercido  de  manera  hegemónica  los  hombres  sobre  las  mujeres  apoyándose en  la

construcción  social del  género.  El  androcentrismo, en  cambio, es un punto  de  vista  que

refleja  que refleja una visión del mundo vista desde la óptica del varón, una visión parcial y

limitada  de todo lo que nos rodea

Como  es  sabido,  parte  de  este  entramado se  ha  edificado  sobre  la  base  de  la

construcción  de una serie de  teorías políticas, filosóficas que  han justificado  la  exclusión

de  las  mujeres de  diversas áreas  del  saber257. No  han  faltado teorías  biologicistas para

254  ROSETTI,  J:  “La  práctica  pedagógica discrimina  a  las  mujeres.  Efectos  sobre  la  vida  adulta”  en

BABATI’INL, C. (Ed.): Educach5nygénero.  U,zapropuestapedagogrca.  Ediciones la Morada! Ministerio de
Educación,  Santiago de Chile, p. 38
255  SIMÓN RODRIGUEZ,  E.:  Democracia vital: mujeres y hombres hacia  la plena ciudadanía, Ediciones

Narcea,  Madrid, 1999, p. 42.
256R0SETH  J: Op. ci?.,  p.  40.
257  Por  ejemplo, en  el  siglo  XVIII, con  las teorías  de  de  J.  Jacques Rousseau  se  sientan  las  bases de  la

educación  masculina  y se  hace de  ella  un  instrumento político. La educación de  Sofia se  sustentará en  la
dependencia  y y en la sumisión a Emilio, ya que  la debilidad de  las mujeres les impide actuar. La educación
de  la  mujer, por tanto,  debe estar relacionada con el hombre. Para agradamos, para  sernos útiles [.1. Estas
son  obligaciones de las mujeres y lo que se  las debe enseñar  desde la infancia. En relación con la educación
científica,  y  dada  la  “debilidad  natural”  del  sexo  femenino  es  totalmente  impropio  de  las  mujeres  “la
investigación  de las verdades abstractas y especulativas, de  los principios y axiomas en las ciencias, todo lo
que  tiende a generalizar las ideas”. Teniendo en cuenta su futuro destino, estar “sujetas o a un hombre o a  los
juicios  de los  hombres, [...}  desde muy pequeñas deben estar sujetas  s voluntades ajenas [...].  Desde  muy
temprano  deben aprender a padecer la injusticia y a soportar los agravios der su marido sin quejarse y sólo las
pasiones  de  los hombres  pueden  mover a  la  acción. En  cuanto a  la  educación y  a  la  práctica científica
femeninas  es  de  exclusión. La investigación de  las verdades abstractas y  especulativas de  los principios y
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justificar  las supuestas menores aptitudes de las mujeres en materias como matemáticas y

física.  Por ejemplo, la teoría de  la asimetrías de  los hemisferios cerebrales y  su relación

cognitiva  es  utilizada,  concretamente, para  argumentar  que  las  mujeres  estarían menos

lateralizadas  o  “especializadas” para  procesos  visoespaciales y  más  especializadas para

procesar  información verbal, localizada  en el  hemisferio izquierdo. De aquí  se infiere la

menor  capacitación de las mujeres para materias científicas.258

Estas  teorías que pueden estimarse fruto de un pasado retrógrado todavía perviven

en  los sistemas sociales por  la vía  de  los estereotipos que contribuyen a perpetuar  estas

representaciones  en  los  sistemas  educacionales a  pesar  de  que  contradigan una  de  las

directrices  en las que se inspira la educación actual: la  igualdad de los sexos. A guisa de

ejemplo  puede mencionarse que en una investigación realizada en Chile se ha comprobado

que  los/las  docentes se manejan con  estereotipos acerca  de  la  creatividad, el orden  y  la

disciplina.  Mientras  entienden que estas  últimas  son atributos o virtudes propias  de  las

mujeres,  la creatividad es parte del patrimonio inherente a los hombres259. No es irrelevante

que  los profesores tengan una determinada imagen de  las cualidades de  las niñas y de los

niños.  El hecho de que las alumnas sean percibidas bajo el  estereotipo o prejuicio de falta

de  creatividad y  que,  por  otro  lado, se  exacerbe una  suerte  de  disposición natural a  la

disciplina  y al  orden tiende a  llevar a  las niñas a  desconfiar de  si mismas  y, por ende, a

autoconvencerse  de  que  van  a ser menos  hábiles para  descubrir soluciones originales a

problemas  o  situaciones conflictivas y que se desempeñarán con mayor comodidad en los

espacios  normados, predefinidos. Con ello  se afecta considerablemente  una preparación

adecuada  de las niñas para afrontar roles de liderazgo.260

La  idea de que la educación es el medio más viable  para superar las desigualdades

y  para  potenciar  la  movilidad  social  es  una  idea  que  ha  calado  profundamente en  el

imaginario liberal igualitario que inspira  a los Estados actuales. Este enfoque de naturaleza

axiomas  en las ciencias, todo lo que tiende  a generalizar las ideas, no es propio de  las mujeres (...)  Las obras
de  ingenio exceden su capacidad, toda vez que no poseen la atención ni el criterio suficiente para dominar las
ciencias exactas. (Extractos de la obra de Rousseau “Emilio, o de la Educación” contenidos en Barral M. el al
(editores):  Interacciones ciencia y  género. Discursos y  prácticas científicas de  las mujeres, Icaria Editorial,
Barcelona,  1999, pp. 216 7 217.
258  BARRAL,  M.J.  et  al (editores): Inleraccfcrnes ciwcÑzy  géizero. Dircurso yprdcik’as  c/ent½’cas de las

muj’res,  Icaria Editorial, Barcelona, 1999, p. 213.
259ROSErH  J,: Op..cú., p. 42.
260ROSErH  J.: Op. cit., pp. 38 y ss.
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voluntarista  que  supone  que  en  la  medida  que  se  provea  a  las  personas  de  iguales

conocimientos,  tendrán a su alcance iguales posibilidades laborales, salariales y de prestigio

social  justifica la transfiguración de la percepción de la educación desde un privilegio hasta

un  derecho.

Sin  embargo, esta visión que podemos calificar de optimista contrasta con los logros

específicos  de los sistemas educativos en lo que a la erradicación de  la discriminación por

razones  de  sexo se refiere.  En efecto,  el  enfoque del  capital humano clásico que es  el

enfoque  más utilizado en economía para explicar la evolución del ingreso laboral, el acervo

de  conocimientos,  experiencias y  habilidades  de  los  individuos  sugiere  que  a  mayor

formación  existe  mayor  productividad  y  que,  por  tanto,  esta  mayor  productividad  es

premiada  por  el  mercado  con  remuneraciones  más  altas.  No  obstante,  hay  algunos

estudios26’ que han demostrado que, en una primera aproximación, los estudios formales y

la  experiencia  laboral  no  estarían  explicando  por  sí  solos  la  caída  observada  en  el

diferencial  de salarios en algunos países, a menos que se acepte la premisa de que el capital

humano  se remunera de forma distinta entre hombres y mujeres.

Así  por ejemplo, el siguiente cuadro ilustra la situación chilena:

lUCE DE DESARROLLO RELATIVO AL GÉNERO 1990-1998 (COMPARABLE INTERNACIONALMENTE) *

DG
Alfabetismo de     Tasa de Matriculación    Esperanza de Vida al  PIB real plcap

Población (1)                                              Relativo al
Adultos (2)       Combinada (3)         Nacer        (5)

género

Hombre  Mujer  Hombre  Mujer    Hombre     Mujer    Hombre  Mujer  Nombre Mujer

Año  %  %    %                        Años   Años  Dólares 1998

1990  484  516  938    931     727      720     700  1  772  5015  1397  0786

1998  48,8  51,2  94,6    94.0     78,4      78,2     71.4    78,8  7622  2725  0,836

*  Según Metodología Informe Mundial, PNUD ¡999

“  Sobre la base de Cobertura Básica, Media y Superior

261  En  este sentido, Vid.  AGUILAR,  R. y DRESSNER, J.: Za  evo/ució,, de  la discriminación  sa/aria/por

género  en Chile, J987-J99  julio, 2000. Disponible en: decon.edu.uy/network/panama/dresdner.pdf -
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Fuente:

1,2  y 3, CASEN 1990-1998. 4, uNE-CELADE. 5-6 Banco Central de Chile.

Se  puede apreciar en el anterior cuadro de datos que, en lo relativo a educación y a salud,

las  mujeres  en  Chile tienen  iguales -y  en  algunos  casos-  mejores capacidades que  los

hombres.  Sin embargo, es en la dimensión ingreso donde se muestran con toda su fuerza los

desequilibrios.  Este  ejemplo  que  dista  de  ser aislado, debe  imponer cierta  cautela en  la

consideración  de la educación como herramienta de quiebre en las reproducción de pautas y

valores  sexistas en  la sociedad porque si bien  un adecuado manejo  y diagnóstico de los

factores  involucrados permiten una  intervención educacional útil,  hay que ser concientes,

asimismo,  que la  educación es una reflejo más de  la  flora sociológica y cultural de cada

momento  histórico.

Por  otra parte,  es necesario tener en  cuenta que uno de los principales obstáculos

con  los que tropiezan los sistemas educacionales para luchar en contra de la discriminación

por  razones  de sexo  es que  ésta  se encuentra invisibilizada. A  este  efecto contribuye el

mismo  hecho  de que  -  por  lo menos en  los  sistemas occidentales -se haya  multiplicado

extraordinariamente  en la últimas décadas el acceso de las mujeres a la educación primaria

y  secundaria. Lo  anterior crea un efecto de  espejismo, generando la  sensación de  que el

objetivo  de igualdad está cumplido y tomando, entonces, innecesaria la reversión mediante

políticas  específicas de  un fenómeno que se considera auspicioso. Como he dicho aquí  la

premisa  suele  ser la  siguiente: se supone que  las mujeres vamos teniendo cada vez  más

credenciales  educativas. Así  las cosas, el  logro de  la  igualdad social será producto  de  la

evolución  de las sociedades, de la modernización y, por último, de nuestra propia voluntad.

No  se trata de una premisa absurda, pero si reduccionista y, por tanto, sesgada.  De

hecho  el  gran  desafio  estriba  en  entender  la  complejidad  del  proceso  educativo,  en

desentrañar  qué  es lo  que hace que  se reproduzca la  desigualdad, cómo se producen las

desigualdades,  qué  es  lo que  hace también que  la  propia escuela  genere mecanismos y

recursos  que  facilitan  y  pueden  facilitar  el  cuestionamiento  y  los  procesos  de

transformación  de estas mismas pautas262. En lo que sí se puede estar de acuerdo es en el

262  BONDER, G.: “Género y política educacional: la  experiencia argentina”, en BARATTJNI,  C. (cd.): Op.
cii’.,  p. 124.
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potencial  revolucionario de  la educación en cuanto provee de  las herramientas necesarias

para  un ejercicio de toma de conciencia por parte de las mujeres en relación con su propia

valía.  Los  avances  en  la  educación  y  formación  de  las  mujeres  crean  un  contexto

conflictivo  en que las expectativas de igualdad de las mujeres (sobre todo las más jóvenes)

en  el  mercado laboral, en  la  familia y  en  la  órbita política tropiezan  con desarrollos en

sentido  inverso provenientes de  la expansión y consolidación del modelo capitalista y de

una  retórica masculina- poco  contrastada en los hechos- en favor de la igualdad. ULRICH

BECK  y ELISABETH BECK-GERNSHEIM sostienen que sólo estamos en los albores de

la  verdadera “liberación de las adjudicaciones estamentales de género” y vaticinan, para los

próximos  años, un largo conflicto: el  enfrentamiento de los géneros, caracterizado por  el

desarrollo  futuro de una multiplicidad de formas de conducta tanto en lo privado como en

lo  político. Dicho conflicto que se ha ido fraguando al hilo de las contradicciones entre las

expectativas  de igualdad y la realidad de desigualdad, entre las consignas de solidaridad de

los  hombres y su persistencia en la adjudicación de roles tradicionales, ha sido acelerado

por  la  visión  crítica  de  las  mujeres  en  tomo  al  rol  social que  desempeñan  y  -  como

diagnostican  estos autores- es improbable que se pueda contener263.

Con  todo, cuando se habla de igualdad de oportunidades- en el contexto de crítica a

la  educación-  se  hace  referencia  no  sólo  a  las  pautas  de  elección  del  currículum,  la

incorporación  de  las  niñas  a  la  ciencia y  la  tecnología o  a  las  actitudes  de  docentes y

alumnos  hacia los roles sexuales sino que se  considera, además, las relaciones de género

entre  docentes y estudiantes y de éstos entre sí. No se trata sólo de creer ingenuamente que

se  ha resuelto el problema de lograr una igualdad de oportunidades en la educación cuando

a  nadie se le  impide realizar unos determinados estudios en razón de su género. De hecho,

quizás,  una  de  las  razones  determinantes que  explican  la  ampliación de  la  brecha entre

países  ricos y pobres coincida con el progresivo retroceso educacional, científico-técnico,

de  gestión  y  organización  de  nuestros  sistemas  productivos  y  educativos.  “La  Elite

cognoscitiva”,  que en  forma creciente se mezcla e identifica con la “elite influyente”, van

formando  una sociedad de casta, que se caracteriza por la presencia de ghettos de exclusión.

De  ahí, entonces, que el desafio sea más amplio, se trata de conectar el proceso educativo

263 Cfr.  BECK, U. y BECK-GERNSIIEJM E..: El normal  caos  del amor.  Traducción de Dorothee Schmitz,

El  Roure Editorial S. A., Barcelona,  1998, p. 30
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con  la configuración de la sociedad que queremos construir. Dicho de otra manera, supone

entender  el hecho educativo como reflejo y proyecto.

2.  Educación y mujer en los instrumentos internacionales.

Aunque  la evolución normativa del derecho a la educación en la esfera internacional

ha  descrito una tendencia expansiva, por  razones metodológicas sólo me referiré en este

apartado  a los documentos, programas, planes de  acción y órganos que, en función de sus

marcos  de  principios  o  mandatos,  han  abordado  explícitamente  la  relación  entre  la

educación  y  la  problemática  de  las  mujeres.  Por  ello  la  síntesis  que  presento  es

necesariamente apretada.

En  primer  término  no  puede  dejar de  mencionarse  la  Declaración Universal  de

Derechos  Humanos como referente clásico e inmediato. En su frontispicio inicial se lee:

“Considerando  que  la libertad, la Justicia y  la Paz  en el mundo tienen por base el

reconocimiento  de la dignidad intrínseca de la persona humana y de los derechos iguales e

inalienables  de todos los miembros de  la familia humana, LA ASAMBLEA GENERAL,

Proclama  la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común, por

el  que  todos los pueblos  y naciones deben esforzarse,  a  fin de  que tanto  los individuos

como  las  instituciones,  inspirándose  constantemente  en  ella,  promuevan  mediante  la

enseñanza  y la educación, el respeto a los derechos y a las libertades. En el artículo 26 se

reafirma  que:  1) Toda persona tiene derecho a  la educación, 2) La Educación tiene como

objeto  el  pleno  desarrollo de  la  persona  humana, y  el  fortalecimiento del  respeto  a  los

derechos  fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia entre todas las naciones y

todos  los grupos étnicos y religiosos. Y promoverá el  desarrollo  de las actividades de las

Naciones  Unidas  para  el  mantenimiento de  la  Paz  y  3)  Los  padres  tendrán  derecho

preferente  a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

La  línea de la Declaración Universal de Derechos Humanos de  1948 va a continuar

con  la resolución N° 377 de las Naciones Unidas en su Asamblea b.3.1 1.50 y por el Pacto

de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Hasta  aquí  la  educación  sigue  tratándose  desde  una  perspectiva  neutra  con  un

lenguaje  en  clave  de  derechos  humanos  pero  despojada  de  tratamiento  específico.

Actualmente,  en cambio, la consideración de la educación desde una perspectiva de género

ha  pasado  a  ser auno de  los ejes  de  las agendas públicas de  los Estados y- como era  de

esperarse —  se ha trasladado a la agenda de los organismos internacionales264.

Como  es sabido, la problematización de la discriminación de la mujer no es nueva.

Sin  embargo, a partir de  la década de los setenta puede observarse una tendencia iniciada

por  los movimientos feministas que se orienta a desmarcar este problema de los sistemas de

desigualdades  fundados en la clase o en otros motivos de exclusión diversos del género.

En  las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de México, en 1975,

se  afirma: “el establecimiento de una maquinaria interdisciplinaria y multisectorial dentro

del  gobierno, tales como comisiones nacionales, oficinas de la mujer y otros cuerpos, con

un  staff y recursos adecuados, puede  ser una medida transicional para  la  aceleración del

logro  de  igualdad  de  oportunidades para  las  mujeres  y  su  total  integración en  la  vida

nacional .“

El  influjo de los enfoques MED  y GAD ya fueron analizados en el capítulo anterior,

así  como la particular importancia de la Conferencia de Pekín y su Plataforma de Acción en

la  incorporación del enfoque de género en la institucionalidad internacional, por lo que me

remito  aquí a las consideraciones vertidas en su oportunidad. Sin perjuicio de lo anterior, es

importante  recalcar a estos efectos que uno de las mayores aportaciones de estos enfoques

consiste  en  enfatizar las  relaciones  de  coimbricación entre educación  y  desarrollo, y  la

inteligencia del derecho a la educación como un “derecho llave”.

Producto  de  este diagnóstico la educación surge como una línea de acción crucial.

Sobre  este tema existen diversos instrumentos que han establecido un conjunto de objetivos

en  el  marco  de  una  política  de  igualdad  en  el  ámbito  educativo.  Entre  éstos pueden

mencjonarse  la  Convención sobre la Eliminación de  todas las formas de  Discriminación

contra  la  Mujer  que  en  el  artículo  10 de  su  parte III establece que  “los  Estados Partes

adoptarán  todas las medidas apropiadas para  eliminar la discriminación contra la mujer, a

264  Un interesante estudio sobre esta evolución puede encontrarse en GUZMÁN, Y.: La ¡»s/IucioflaIldadde

gé/zero  Cfi ¡osEsIados  Nuevas perspectivas de  análisis, Serie Mujer y Desarrollo, N° 32, CEPAL, Santiago,
Marzo,  2001. Disponible en http://www.cepal.org.
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fin  de asegurar la igualdad de derechos con el  hombre en la esfera de la educación {...]“.

Para  ello la Convención contempla una  serie de aspectos en los cuales habrá que asegurar

las  condiciones de igualdad entre hombres y mujeres.

Como  aspectos clave en los que debe asegurarse las condiciones de igualdad entre

hombres  y mujeres se contemplan los siguientes:

a)     Las condiciones de  orientación en  materia de  carreras, orientación

profesional,  acceso  a  los  estudios y  obtención de  diplomas en  todos  los niveles

educativos y para toda la población.

b)     El acceso a los programas de estudio, exámenes de personal docente

y  calidad de los locales y equipos escolares.

c)     La eliminación  de  todos  los  estereotipos  relativos  a  los  papeles

masculinos  y  femeninos,  mediante  el  estímulo  de  la  educación  mixta  y  la

modificación  de libros y programas escolares.

d)     Las oportunidades para  la  obtención de  becas y  otras subvenciones

para  cursar estudios.

e)     Las oportunidades  de  acceso  a  los  programas  de  educación

complementaria y alfabetización funcional y de adultos.

O     La reducción de la tasa  de abandono femenino en  los estudios y  la

organización de programas para las jóvenes que abandonan prematuramente.

g)     Las oportunidades para participar en el deporte y la educación fisica.

h)     El acceso material informativo que contribuye a asegurar la salud y

el  bienestar  de  la  familia,  con  especial  mención  en  el  asesoramiento  sobre

planificación  de la familia.

Como  podrá colegirse de la lectura de los apartados anteriores, la Convención hace

mención  de los aspectos fundamentales relativos a la igualdad en el acceso a la educación,

haciendo  sólo una escasa referencia a los contenidos de ésta. Con todo, la reciente entrada
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en  vigencia  del  Protocolo  Facultativo  de  la  CEDAW  dota  a  estos  aspectos  de  la

justiciabilidad  necesaria para garantizár su adecuada garantía265.

Las  Estrategias  de  Nairobi  atribuyeron  un  papel  especial  a  la  educación  al

considerar  ésta como la base de la plena promoción y mejora de  la situación de la mujer.

Otros  documentos posteriores  y particularmente la  Plataforma de  Acción  surgida en  la

Cuarta  Conferencia Mundial  sobre la  Mujer  celebrada en Pekín  en  septiembre de  1995

avanzan  algo más en los contenidos educativos y plantean medidas más concretas.

La  Plataforma  dedica  un  apartado  completo-  apartado  B  del  capítulo  IV  —  a

considerar  la  situación educativa de  las  mujeres y las políticas que deben implementarse

para  conseguir una  igualdad material en este plano. Así,  se señala en primer lugar que la

educación  “  es  un derecho humano y constituye un elemento indispensable para lograr los

objetivos  de igualdad, desarrollo y paz”

A  continuación se establece la importancia de la educación no discriminatoria para

las  niñas como para  los niños, y establece que  la inversión educativa para las niñas y las

mujeres  ha demostrado ser uno de los mejores medios para lograr un desarrollo sostenible y

un  crecimiento económico a  la  vez  sostenido y  sostenible, con un  rendimiento social y

económico  muy alto.

De  lo  expuesto  se  sigue  una  conclusión  importante:  la  educación  tiene  una

dimensión  individual y una dimensión social. La primera está  dada por  su naturaleza de

derecho  humano fundamental y, la segunda, por los beneficios colectivos que a ella están

asociados  en el marco de su rentabilidad social en cuanto factor que incide favorablemente

en  el acceso igualitario en el empleo y en la distribución de los ingresos.

Por  otro  lado, los distintos órganos de  promoción de los derechos humanos en el

sistema  de Naciones Unidas, dentro de la esfera de sus respectivos mandatos,  se han ido

plegando  progresivamente a estas declaraciones de principios y planes de acción. En este

sentido,  han sido particularmente fructíferos en el diseño e  implementación de medidas

destinadas a reforzar la educación de las mujeres. Así por ejemplo, el UNICEF la expresado

que  la educación es una tabla de salvación para el futuro de una niña de tal suerte que  una

niña  escolarizada es un recurso para el  desarrollo. Es el  camino más seguro que tiene  la

25  Vid. supra nota 187.
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mujer  para  una  vida  más  sana  y  mejor.  Una mujer  educada tiene  las  habilidades  y  la

autoestima que hacen de ella una madre, una trabajadora y una ciudadana mejor.

Las  niñas  tienen  derecho  a  una  educación  de  alta  calidad  que  responda  a  sus

necesidades,  afirma el Estado A[undz�ilde la In/anczi  199�? Este derecho es denegado muy

a  menudo, incluso en el caso de las niñas que llegan a las aulas y luego comprueban que su

aprendizaje  y  su  autoestima pueden  quedar  socavados por  lecciones  y  libros  de  texto

colmados  de  mensajes  implícitos  y  explícitos  que  afirman  que  las  niñas  son  menos

importantes  que  los niños varones o por maestros que prestan  una mayor  atención a  los

varones  y les ofrecen más oportunidades de liderazgo.266

Sin  embargo, las acciones encaminadas a convencer a  la comunidad internacional

de  que debe apoyar la causa de la educación de las niñas han tenido grandes repercusiones,

asegura  el UNICEF. Las estrategias destinadas a aumentar la matriculación de las niñas se

han  puesto a prueba  en varios programas de todo el mundo. Para proteger el  derecho del

niño  a la educación, las escuelas deben ser sensibles a las cuestiones de género y resultar

acogedoras.  Entre  las  principales  medidas  de  eficacia  comprobada  para  promover  la

escolarización  de  las niñas que también  sirven para  mejorar la  calidad de  la  experiencia

escolar  para  todos los niños, figuran las siguientes: ofrecer en  el aula una experiencia de

aprendizaje  centrada  en  el  niño  que  esté  a  tono  con  la  realidad  del  niño  e  incluya  el

aprendizaje  en el idioma local; contratar y capacitar a maestros para que sean sensibles a las

cuestiones  de género y los derechos del niño; ubicar las escuelas más cerca de la vivienda

de  los niños;  asegurar que  las  escuelas son  lugares  seguros con  abastecimiento de agua

salubre  y letrinas; y eliminar los sesgos en materia de género de los textos y los materiales

escolares.267

Partiendo  de  esto, el  UNICEF ha  facilitado el  uso de prácticas,  libros de  texto y

materiales  que tengan  en  cuenta la  perspectiva femenina. En  el  África  subsahariana, en

particular,  el derecho de la niña a la educación se ha visto ampliamente robustecido por la

Alianza  de  Acción  Comunitaria para  la  Educación  Femenina,  que  es  una  alianza  del

UNICEF  con entidades no gubernamentales. Este programa, que promueve la  función de

las  organizaciones no  gubernamentales y de  los grupos  comunitarios en  la  mejora de  la

266 Extraído del documento Educación para  todos,  disponible en http://www.unicef.org/spanish/sowc99/
267
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educación  de  las niñas, va a ensayarse en cuatro países, y ya participan activamente en él

Zambia  y. Ghana. Lo  objetivos son,  entre otros,  habilitar a  las  madres jóvenes  para  que

continúen  su educación y alentar la demanda popular de información pública.

En  Egipto hay un proyecto innovador llamado “Niñas del Nilo” que se ocupa de que

las  niñas en las aldeas remotas reciban educación. Este proyecto se lleva a cabo mediante la

colaboración  de  la  UNESCO,  el  UNICEF,  los  gobiernos,  las  organizaciones  no

gubernamentales y las comunidades interesadas.

Éstas  y otras iniciativas han rendido sus frutos. De hecho, cabe señalar que desde la

implantación  de las  estrategias de Nairobi, en todas  las regiones del  mundo el  índice de

analfabetismo  de  la  mujer no  ha  dejado de  disminuir. Con  excepción de Africa,  se han

hecho  importantes progresos  en  la  eliminación del  analfabetismo adulto, acortándose la

distancia  entre los hombres y las  mujeres. De particular importancia es la  reducción del

analfabetismo  entre hombres y mujeres en el grupo de edad de  15 a 24 años, edades en las

que  se entra a formar parte de  la población activa. Entre las medidas que han tomado los

gobiernos  a  estos  efectos  resaltan  las  correspondientes  a  campañas  masivas  de

alfabetización  las  que  se  han  mostrado  especialmente exitosas  en  los  casos  en  que  se

considera  la  situación  social  de  la  mujer  y  se  conectan  con  actividades  que  generan

ingresos268.

Por  último, como es sabido, los derechos humanos de la mujer se consideran parte

del  núcleo común del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, cuyos ejes son la

Comisión  de Derechos Humanos y la  Subcomisión de  Prevención de Discriminaciones y

Protección  de las Minorías. La primera, realiza su labor recibiendo información de fuentes

muy  diversas, en particular los grupos de trabajo y los relatores especiales que investigan e

informan  sobre una  amplia  gama de  países  y  cuestiones temáticas como  la  tortura,  las

desapariciones  forzadas, las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la

xenofobia  y la intolerancia conexa.

Tradicionalmente, gran parte de la labor de la Comisión de Derechos Humanos y de

sus  órganos subsidiarios no han tenido en cuenta la situación femenina, por considerar, a lo

268  Cfr. GUERNÁS  DE  TAPIA,  S.:  “Diez  años de políticas  públicas  para  el  avance de  la  mujer” en

VÁSQUEZ,  M.  y  VILLALBA,  M.  (Coord) La’ inr  en  el  mundo  de  hoy.  Siuación  ypoliicas  de  los
gob/ernos(Peh»199i),  Escuela Libre Editorial, Madrid, 1997, p. 321.
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menos  en  parte, que  era  mejor tratar  los  derechos de  la  mujer en otros órganos. En  los

últimos  años, la Comisión de Derechos Humanos se ha comprometido a incluir específica y

sistemáticamente  los derechos human6s de la mujer contribuyendo a poner término de esta

manera  a  la  “marginación” de estos derechos del  sistema general. En  1994, la  Comisión

nombró  una  Relatora  Especial  sobre  la  violencia  de  la  mujer,  la  Sra.  Radihika

Coomaraswamy,  que  es  el  primer  -  y  por  el  momento  el  único-  procedimiento  de

investigación que concierne específicamente a la mujer.

En  el marco de la educación no existe un procedimiento específico que se ocupe de

estudiar  y diagnosticar la situación educacional de la mujer. Sin perjuicio de lo anterior,  en

su  resolución 1998/33 de  17 de  abril  de  1998, la Comisión, como parte de sus  esfuerzos

para  dar  una mayor visibilidad a  los derechos económicos, sociales y culturales, nombró

por  un período de tres  años a  la  Sra. Katarina Tomaevski  como Relatora Especial cuyo

mandato  se  centraría en  el  derecho  a  la  educación.  Como  tendremos oportunidad de

analizar  en este trabajo, uno de los ejes del trabajo de la Relatora Especial sobre el derecho

a  la educación —  en  adelante, la Relatora Especial -se refiere a la relación entre el derecho a

la  educación y las mujeres. Esta condicionante temática determina que en el desarrollo de

su  trabajo  se  vuelva  imperativa  la  coordinación  con  los  restantes  procedimientos

establecidos  en  el  entorno  de  la  Comisión de  Derechos Humanos y  con  los órganos y

secretarías  de los órganos creados en virtud de tratados referidos a los derechos de la mujer.

3.  Génesis, mandato y funcionamiento de la Relatoría Especial sobre el derecho a

la  educación

La  Comisión de Derechos Humanos definió el mandato de la Relatora Especial en

dos  resoluciones básicas sobre el  derecho a  la educación aprobadas en su  55° período de

sesiones.  En la resolución 1999/25 se hacía hincapié en la importancia de la cooperación

internacional  para  el  ejercicio de  los  derechos económicos, sociales y  culturales,  con el

consiguiente  apoyo al criterio adoptado por la Relatora Especial para superar los obstáculos

financieros  que  impiden  el  ejercicio  del  derecho  a  la  educación,  especialmente  a  la
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educación  primaria269. La resolución 1999/80 sobre los  derechos  del niño  contenía una

sección  especial sobre la promoción del derecho del niño a la educación27°

Debido  a su nombramiento tardío en  1998, la Relatora Especial sólo pudo realizar

dos  misiones en 1999. La Relatora Especial realizó una misión a Uganda del 26 de junio

al  2 de julio  de 1999 (véase el  documento E/CN.4/2000/6/Add. 1) y otra  misión al  Reino

Unido  de  Gran Bretaña  e  Irlanda del  Norte  del  18 al 22  de  octubre de 1999 (véase  el

documento  E/CN.4/2000/6/Add.2).  Rigiéndose  por  la  necesidad  de  prestar  principal

atención  a  la  promoción  del  derecho  a  la  educación durante  su  mandato,  la  Relatora

Especial  ha iniciado el seguimiento a sus misiones a los países, siendo así que los informes

sobre  las  misiones constituirían más bien  el  comienzo de  un  proceso que  una  actividad

autónoma.  Regresó  a  Uganda  del 20  al 26  de  noviembre  de 1999,  por  invitación

del  UNICEF, para  participar  en  la  planificación  del  programa de  colaboración entre el

Gobierno  de Uganda y el UNICEF para los años 2000-2005 y ha seguido cooperando con

el  UNICEF  en  lo  referente  a  la  aplicación de  los  programas basados  en  los derechos.

También  se ha puesto en contacto con el Gobierno del Reino Uñido a fin de realizar una

visita  de seguimiento tan pronto como finalice la elaboración de su informe sobre la misión.

La  Relatora  Especial  ha  puesto  el  máximo  empeño  en  el  cumplimiento de  su

mandato  pese  al minúsculo apoyo recibido de  la  Oficina del Alto  Comisionado para  los

Derechos  Humanos,  consistente en  aproximadamente el  10% del  equivalente a  tiempo

completo  de un oficial subalterno de  derechos humanos, y a un presupuesto anual que de

hecho  sólo permite  realizar una misión  cada dos  años.  En  la  séptima reunión  anual de

relatores  especiales, representantes, expertos y presidentes de grupos de trabajo encargados

de  los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada del 5 al

9  de junio de 2000, la Relatora Especial fue elegida Presidenta del  Grupo hasta la próxima

reunión  anual,  que  se  celebrará  en  junio  de 2001.  Esta  circunstancia  ha  aumentado

considerablemente  su  trabajo pero  le  ha  brindado  también  la  oportunidad de  mantener

269  COMISIÓN DE DERECHOS  HUMANOS,  resolución 1999/25, de  26  de  abril  de  1999,  titulada

“Cuestión del ejercicio, en todos los países, de los derechos económicos, sociales y cultúrales enunciados en
la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  en  el  Pacto  Internacional de  Derechos Económicos,
Sociales  y Culturales, y estudio de los problemas especiales con que se enfrentan los países en desarrollo en
sus  esfuerzos por hacer efectivos estos derechos humanos”.
°  COMISION  DE DERECHOS HUMANOS,  resolución 1999/80,  de  28  de  abril  de  1999,  titulada
“Derechos  del  niño”, sección V,  “Promoción del  derecho del  niño a  la  educación”, apartados )  y )  del
párrafo  37.
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consultas  y  una  cooperación  más  estrecha  con  los  relatores  especiales y  de  iniciar  un

diálogo  interactivo con la Comisión.

La  Comisión de Derechos Humanos pidió a la Relatora Especial que redoblara sus

esfuerzos  para  superar  los  obstáculos  y  las  dificultades del  ejercicio  del  derecho a  la

educación  a escala mundial.  Esta  es una parte necesaria e  importante de  la  actividad en

materia  de derechos humanos, ya que el  corolario del reconocimiento de todo derecho es

que  ese derecho puede ser violado y lo será.  La Relatora Especial ha realizado un profundo

estudio  de  la  práctica de  los Estados  en  la  interpretación y  aplicación del  derecho a  la

educación  que ha puesto de relieve una gran dosis de conformidad con las exigencias de la

normativa  internacional de  los derechos humanos.  Ello  ha proporcionado una excelente

base  para  el  fortalecimiento de  todos los aspectos del  derecho a  la  educación y para  un

examen  de los obstáculos que permita abordarlos y superarlos eficazmente.

Como  señala en  su  informe sobre  la  marcha de  las  actividades (EICN.41200016,

párr.  10), la Relatora Especial ha seguido el  mismo procedimiento establecido para  otros

mandatos.  No ha enviado ninguna solicitud de información y se ha  limitado a pedir a los

gobiernos  que proporcionen aclaraciones en los casos en que se han señalado a su atención

dificultades especiales relativas al derecho a la educación.

La  estrecha colaboración que ha mantenido la Relatora Especial con sus colegas en

el  marco de los procedimientos temáticos y específicos por países, los órganos creados en

virtud  de tratados de derechos humanos y las organizaciones internacionales que se ocupan

de  violaciones  y  negaciones  concretas  del  derecho  a  la  educación  -especialmente la

UNESCO  y la OIT- han facilitado la elaboración de enfoques comunes y la prevención de

duplicaciones.  El  11 de septiembre de 2000 la  Relatora Especial participó en la  séptima

reunión  del  Comité  Mixto  OIT/UNESCO  de  Expertos  sobre  la  aplicación  de  la

Recomendación  relativa  a  la  situación  del  personal  docente  (CEART).  El  CEART

supervisa  la  aplicación de  la  recomendación de  la  OIT/UNESCO de  1966 relativa a  la

situación  del personal docente (aprobada por  la  Conferencia Intergubernamental Especial

sobre  la Situación del Personal Docente, reunida por la UNESCO) y desde fecha reciente se
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ocupa  también  de  la  situación  de  los  profesores  universitarios  sobre  la  base  de  la

recomendación  de la UNESCO relativa al personal docente de enseñanza superior271.

Durante  la sexta reunión de Relatores Especiales (31 de mayo a 3 de junio de  1999),

se  celebró la primera reunión conjunta con los presidentes de órganos de derechos humanos

creados  en virtud  de instrumentos internacionales, y la Relatora Especial ha  mantenido el

impulso  dado por esa  reunión  estableciendo un  diálogo con  los distintos órganos de  esa

clase.  El derecho a  la  educación  es  de  la  incumbencia de  todos  ellos,  aunque  en  sus

distintos  aspectos, por lo que la Relatora Especial estimó que debía adoptar la iniciativa de

tratar  con cada uno de  esos órganos por  separado a  fin de  determinar las cuestiones de

interés  común y las posibilidades de cooperación y actividades conjuntas.

La  Relatora  Especial  ha  seguido  colaborando  con  el  Comité  de  Derechos

Económicos,  Sociales  y  Culturales  a  raíz  del  debate  general  sobre  el  derecho  a  la

educación,  celebrado  el 30  de  noviembre  de 1998.  El Comité  aprobó  una  observación

general  sobre  el  artículo 14  (planes  de  acción  para  la  enseñanza  primaria)  y  otra

observación  general  sobre  el  artículo 13  (el  derecho  a  la  educación)272, habiendo

contribuido  la Relatora Especial a ambos procesos.  La Relatora Especial mantuvo, el 29 de

septiembre  de 1999, una reunión oficiosa con el Comité sobre los Derechos del Niño, en el

curso  de  la  cual se pusieron  de  manifiesto muchas cuestiones que  debían ser objeto de

ulterior  diálogo,  así  como  oportunidades para  la  colaboración.  La Relatora  Especial

proyecta  celebrar en marzo de 2000 una reunión con el  Comité para  la Eliminación de  la

Discriminación  Racial  y,  posteriormente, otras  reuniones  con  el  Comité  de  Derechos

Humanos  y el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer.

La  Cuarta Reunión  Mundial  del  Foro  Consultivo Internacional sobre  Educación

para  Todos  se celebró Dakar en abril de 2000. Esa reunión, a  la que se le conoce por el

nombre  de Jomtien+10, se basa, como lo indica el título del proyecto de documento final,

27!  O1T/LJNESCO -  Comité  Mixto  OIT/UNESCO de Expertos sobre  la  aplicación de  la  Recomendación

relativa  a  la  situación del personal docente, informe  de  la  cuarta  reunión  extraordinaria,  Paris,  15 a  18  de
septiembre  de 1997, CEART/SP/1997/13.
272  COM1TE  DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES,  Ohsen’aci�,z general

N°11  (19999.  Planes  de  acczmn para  la  enseñanza prz»zaria  (artículo 11  del  Pacto)  (documento
E/C12/1999/4  de/O  de  mayo  a  1999), y  Observacitín general  N°13  (21 °período de  sesiones,  1999):
E/derecho  ala  educacz5n (arti�’ulo 13 de/Pacto)  (documento E/C12/1999/1  de 8 de diciembre de 1999)
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en  el reconocimiento de que no se han cumplido los compromisos contraídos en  Jomtien

en  1990.  Efectivamente, el  compromiso de  1999 era  el  de  lograr  la  educación primaria

universal  para  todos en el  año 2000.  En la  Cumbre Social celebrada en 1995 se decidió

aplazar  hasta el año 2015 el logro de ese objetivo.

La  Relatora  Especial  aporta  su  contribución  a  las  actividades preparatorias  de

Jomtien+10  en respuesta a las solicitudes en tal sentido, y está vigilando estrechamente el

proceso  relacionado con  la  evaluación de  los  resultados en  materia  de  educación en  el

período  comprendido entre 1990 y 1999.

La  Relatora Especial realizó del 4 al 11 de junio  de 1999 una visita a la UNESCO,

presentó  su  mandato en el  curso de un seminario interno y mantuvo varias reuniones con

los  funcionarios de la UNESCO y de la Educación Para Todos (EPT).  Su colaboración con

la  UNESCO se ha mantenido gracias al Protocolo de Cooperación firmado el  1° de octubre

de  1999 con  la  Oficina  Internacional de  Educación  (OlE)  de  la  UNESCO, así  como

también  mediante su contribución a la elaboración del Informe mundial sobre la educación

correspondiente  al  año 2000, dedicado al  derecho a la  educación.  Asimismo, la  Relatora

Especial  es  miembro  del  Grupo  Consultivo del  Informe sobre  Desarrollo  Humano  del

PNUD,  correspondiente al año 2000, que también está consagrado a los derechos humanos.

La  coincidencia de dos importantes informes anuales -el de  la UNESCO y el del PNUD-

dedicados  a los derechos humanos pone de manifiesto la gran importancia que las Naciones

Unidas  y  los  organismos  especializados  atribuyen  a  los  derechos humanos.  Estas

iniciativas  podrían contribuir a potenciar  los derechos humanos en todo el  sistema de  las

Naciones  Unidas y a promover el desarrollo basado en el respeto de esos derechos.

4.  Relación  del  derecho  a  la  educación  y  el  derecho  al  desarrollo  según  la

Relatora  Especial. Concepto y funciones.

La  Relatora Especial en su informe anual correspondiente al año 2001, sostiene que

“el  derecho a  la  educación pasa por  encima de  la  división de  los derechos humanos en

derechos  civiles y políticos, por una parte, y derechos económicos, sociales y culturales por

otra.  Los  abarca a  todos.  Esta  característica afirma la  universalidad conceptual de  los

derechos  humanos,  demostrada por  la  creciente  atención  que  se  presta  a  los  derechos
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humanos  de la mujer y a los derechos del niño.  Si bien se reconoce que la discriminación

por  razón  de  sexo no  se  puede  eliminar mientras subsista artificialmente dividida entre

diferentes  categorías de derechos, es necesario diseñar y poner en práctica una estrategia

global  para  su  eliminación en  lo  que respecta al  derecho a  la  educación, a  los derechos

humanos  en la educación, y al mayor disfrute de todos los derechos y libertades gracias a la

educación”.273

Del  párrafo transcrito resalta, en primer término, la afirmación de que no es posible

adscribir  el  derecho  a  la  educación  a  una  categoría  específica  de  derechos.  Dicha

aseveración  se enmarca en  la tendencia establecida ya  en la  Declaración y Programa de

Acción  de Viena  de 1993274 en la que se enfatiza el carácter interdependiente de todos los

derechos  humanos.

Además,  está plenamente avalada por la literatura jurídica actual que ha demostrado

que  la escisión dicotómica entre derechos de primera generación y de segunda generación

es  artificiosa. En  efecto,  suele  señalarse  que  unos  y  otros  se  diferencian  en  que  los

segundos  suponen  prestaciones  por  parte  del  Estado  que  corresponden  a  servicios

evaluables  económicamente por lo que, en principio, estarían afectados por una merma en

su  justiciabilidad. Sin embargo, algunos autores han puesto en evidencia que las técnicas

prestacionales  no pertenecen en exclusiva y excluyentemente a una determinada  clase de

derechos,  sino que en general son aplicables a cualesquiera de los fines del Estado, incluso

también  a los derechos civiles y políticos275.

273  Informe  anual de la Á’e/alora Especi�il sobre el derecho a la educaci�5n, Kalarbia .Tomajevsk  presentado

de  conformidad con la resolución 2000/9 de/a  Comiskin de Derechos Humanos, E/CN. 4/2001/52 de  11 de
enero  de 2001, apartado 6.
274  El  apartado pertinente  de  la  Declaración  señala  que  “Todos  los  derechos humanos  son universales,

indivisibles  e  interdependientes y  están  relacionados entre  sí.  La comunidad internacional debe tratar  los
derechos  humanos en  forma global y de  manera justa  y equitativa, en pie  de igualdad y dándoles a todos el
mismo  peso. Debe tenerse en  cuenta la importancia delas particularidades nacionales y regionales, así como
de  los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el  deber, sean cuales
fueren  sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y
las  libertades  fundamentales.  Extracto  del  documento  disponible  en:
http://www.unhchr.chlhuridocda/huridoca.nsf’(Symbol)/A CONF 1 57.23.Sp?OpenDocument
275  Entre otros RAIBOSSI ha denunciado lúcidamente esta falacia haciendo notar que, lo que hay detrás de la

pretendida  diferenciación  sustancial de  las  mal  llamadas  generaciones de  derechos,  no  es  más  que  una
utilización  ideológica antojadiza.  Ni  la distinción de derechos negativos versus derechos positivos, ni la de
derechos  estrictos  versus ideales utópicos, ni  la  de  derechos genéricos  versus derechos específicos  logran
identificar  clases  excluyentes de  derechos. En  verdad,  la  garantía  de  la vigencia  de  un  derecho humano
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Por  otro lado, la Relatora Especial subraya la vinculación entre la educación— y por

extensión  el  resto  de  los  derechos  que tradicionalmente se  aglutinan bajo  la  expresión

“derechos  sociales” y  la  igualdad. En  efecto,  los derechos  sociales se  configuran como

derechos  de igualdad entendida ésta en el sentido de igualdad material o sustancial, esto es,

como  derechos a defenderse no de cualquier discriminación normativa, sino a gozar de un

régimen  jurídico  diferenciado o desigual en atención precisamente a una desigualdad de

hecho  que trata de ser limitada o superada276.

En  este  sentido,  la  relación  funcional  que  existe  entre  la  educación  y  la

materialización  del principio de igualdad es indudable.

Otra  muestra de la transversalidad del derecho a la educación es la tendencia que se

observa  en  diferentes documentos internacionales277 y en los informes de la Relatoría en

comento  que consiste en asociar este derecho con el derecho al desarrollo. Esta relación es

especialmente  importante si se proyecta a  la situación de la mujer respecto de la  cual la

educación  actúa como una  llave que abre las puertas a  mejores perspectivas en el  ámbito

laboral  y político  y,  en  general, supone el  inicio de  un camino hacia  un mejor nivel de

ingresos  y hacia la plena realización personal.

Siguiendo  esta  premisa  la  Relatora  Especial  afirma  que  “los  dos  objetivos

principales  del apoyo financiero internacional a la educación al principio del nuevo milenio

son  los derechos humanos y la erradicación de la pobreza.  Ninguno de ellos es nuevo pero

sí  lo es la relación entre ellos.  Unos derechos humanos claros y enérgicamente articulados

-tanto  en la  educación como en la  erradicación de la pobreza- son necesarios para  que la

importancia  actualmente atribuida a  la pobreza no rebaje los objetivos de la cooperación

internacional para el desarrollo. Un cínico podría discernir una disminución de la ambición

en  la  transición  del  desarrollo  a  la  erradicación  de  la  pobreza,  de  la  educación a  la

supone  siempre una política positiva por parte del Estado al diseñar y estatuir el marco institucional y político
necesario.  Vid. RABOSSI, E.: “Las generaciones de derechos humanos: La teoría y el Cuché”, ch’.
276  PRIETO  SANCHIS, L.: “Los derechos sociales y el principio de igualdad” en CAIRBONELL, M.  et al

(cbmp.) JJerechossochilesy  derechos de las minorías,  Universidad Nacional Autónoma de México, México,
2000.  pp. 23 y 24-
277  Vid.,  por ejemplo, COMISIÓN  DE DERECHOS HUMANOS, resolución 2001/29 de  20 de  abril  de

2001  sobre el Derecho a la Educación, CN.4/RES/2001/29.

213



educación  básica y  de la  educación como bien  común a  la  educación como instrumento

para  la erradicación de la pobreza”278

De  hecho,  el  Informe  del  Secretario  General  de  Naciones  Unidas  sobre  Un

programa  de  desarrollo señala que “...el desarrollo debe consistir en  un mayor bienestar

humano,  la erradicación del hambre, la enfermedad y la ignorancia y la creación de empleo

productivo  para  todos.  Su  objetivo debe  ser  poner  término  a  la  pobreza  y  atender  las

necesidades  prioritarias de todos en  forma que pueda sustentarse productivamente en  las

generaciones  futuras”279

En  este contexto, la educación funge como una herramienta especialmente apta para

contribuir  el  acceso  a  un  desarrollo por  parte  de  todos  los  individuos. Lo  anterior  se

justifica  por la faceta multiplicadora de la educación lo que, a su turno, ayala la rentabilidad

de  la inversión económica en educación. En este  sentido, la Relatora Especial hace notar

que  “muchos derechos individuales, especialmente los asociados al empleo y la seguridad

social,  están fuera del alcance de quienes han sido privados de educación.  La educación es

un  multiplicador que  aumenta el  disfrute de  todos los derechos y  libertades individuales

cuando  el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones

del  disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola ese derecho.”28° Por

otro  lado la decisión de incorporar los derechos humanos en la cooperación internacional ha

abierto  el camino para el examen del desarrollo basado en los derechos.  Además, al basar

los  derechos humanos en el imperio de la ley se facilita el mejoramiento de la buena gestión

de  la educación.  Dado que la buena gestión se define por lo común como el ejercicio del

poder,  debería estar sujeta al imperio de la ley de manera de impedir que se utilice en forma

arbitraria281.

Este  planteamiento  se  enmarca  en  el  objetivo  descrito  en  el  párrafo  27  de  la

Declaración  de Pekín:”Promover un desarrollo sostenible centrado en la persona, incluido

el  crecimiento económico  sostenido, mediante la enseñanza básica, la  educación durante

278Inrn,e  anua,  cit. párrafo 9.
279  SECRETABL4  GENERAL N.U.: Un programa  de desan-o//o: recomendachrnes, Informe del Secretario

General.  A149/665 de 11 de noviembre de  1994, Apartado 16.
 Informe anuat  cii’., párrafo 11.

281  Informe anua/de  laÁ’elatora Especia/sobre e/derecho a/a  educación, Kaiaruza Tomafevsk  presentado

de  conformidad con la resolución 2001/29 de la Comijyón de Derechos Humanos, EICN.4/2002160 de 7 de
enero  de 2002, p. 5
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toda  la vida, la alfabetización y capacitación, y la atención primaria de la salud para niñas y

mujeres”.  En  la  Plataforma de  Acción de  Pekín  se  reconoce esta  interdependencia y  se

observa  cómo  la  realización  de  un  derecho puede  conducir al  robustecimiento de  otro

derecho  conexo:  “La alfabetización de  la  mujer  es  importante para  mejorar la  salud, la

nutrición  y la educación en la  familia, así como para habilitar a la mujer para participar en

la  adopción de decisiones en la sociedad” (párr. 69).

Los  derechos  humanos  de  la  mujer  no  son  solamente  un  elemento  del  vector

derecho  al  desarrollo  sino  que  forman  también  parte  integrante  de  cada  derecho  que

comprende  este vector y del método para la realización de cada derecho282.

Por  lo mismo, no  sorprende que  la Relatora Especial entienda  la educación en  el

marco  de los derechos humanos en un triple dimensión que da cuenta de un despliegue de

funciones  que singulariza la educación como un bien público especialmente valioso. Según

la  Relatora  Especial “la definición de  la  educación en  la  normativa  internacional de  los

derechos  humanos es por consiguiente una salvaguardia necesaria:  abarca el derecho a la

educación,  los  derechos  humanos  en  la  educación  y  la  enseñanza  de  los  derechos

humanos”.283

De  esta afirmación se sigue que la  educación es un bien social dirigido a potenciar

derechos  individuales, que, además, se articula sobre la base de un sistema en el que deben

entenderse  incorporado el  respeto  de  los  restantes  derechos humanos  y  que  una  parte

importante  de la real vigencia de los derechos humanos en general supone la  difusión de

los  mismos a través de su enseñanza lo que impone la inclusión de éstos en los contenidos

de  los programas educativos ,,284

282  SENGUPTA. A: 7’ercer i>$brme de/experto  ¿‘idependiente  sobre  e/derecho  a/desarrollo,  J.  A’P)’!Ii7

Sengupta,  presentado  de  conformidad  con  la  resolución  2000/5  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,
E/CN.4/2001/WG.1812, 2 de enero de 2001
283  Informe Anual, cit., párrafo 9.
284  Vid  SECRETARIA  GENERAL  NLJ:  Informe  Promocie5n  y  protección  de  los  derechos

humanos.7//brmacÑmn  y  educación.  4ct,pidades  de  ¡ifbrmación  pública  en  la  esfera  de  los  derechos
humanos,  entre  e//as  la  Campaña  Miindi�il  de  Información  sobre  los  Derechos  Humanos,  Informe  del
Secretario  General E/CN.4/200 1/92 de 23 de enero de 2001
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5.  El derecho a la educación desde una perspectiva de género.

Estos  apartados se centran en el análisis minucioso de los informes de  la Relatora

Especial  sobre  el  derecho  a  la  educación.  A  partir  de  ellos  propongo  una  lectura  o

interpretación  específica del  concepto de  género utilizado por  la  Relatora Especial  y lo

examino  críticamente. Finalmente, ilustro las implicaciones jurídicas de la educación como

eje  del  derecho al  desarrollo al  hilo  de  un  análisis de  contraste entre  la  aproximación

metodológica  y las recomendaciones de la Relatora Especial, por una parte, y un modelo de

estrategia  educativa inspirado en el enfoque de género, por otra.

5.1   Enfoque y concepto de género en los informes de la Relatora especial sobre

educación.

En  los  informes de la Relatora Especial sobre el  derecho a la  educación, Katarina

Tomasevski,  encontramos frecuentemente la voz “género”. Sin embargo, es paradójico que

la  Relatora no  se pronuncie por  una definición expresa del  concepto a  pesar de que  ella

misma  advierta que  “el creciente acercamiento terminológico al género no siempre ha ido

acompañado  del necesario acercamiento conceptual, que exige la consideración de ambos

sexos  y de las relaciones entre ellos”.

Sin  perjuicio de  lo anterior, del  contexto en que  se utiliza la expresión  y

teniendo  en cuenta lo apuntado anteriormente en relación con las diferentes acepciones del

término,  es posible inferir una utilización en un sentido prevalente.

En  efecto, en su informe anual de 11 de enero de 2001 y bajo el epígrafe “laguer.ra

como  unacuesizón  degénerd’  sostiene  que “,  la  guerra no se ve  como una cuestión de

género,  aunque los chicos se ven desproporcionadamente afectados por su socialización en

el  papel de combatientes.  A lo largo de la historia la escuela contribuyó a la militarización

de  los  chicos285. Asimismo,  señala  que  es  preocupante  “la  tendencia  a  cambiar  la

285  Informe anua/de  la Pe/atora Especia/sobre e/derecho a la educación, Katarbia Tomajeps/a presentado

de  conformidad coiz la resolución 2a00/Pde /a Comivión deDerechosDerechosh’umanos E/CN.4/200 1/52 de
11  de enero de 2001, párrafo  46.
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terminología  adoptando la  de  “género” mientras se continúa hablando de  las niñas y las

mujeres”286.

Estas  palabras parecen sugerir que la Relatora considera errónea la identificación de

la  perspectiva de género con una referencia exclusiva y excluyente a las mujeres y entiende,

por  el contrario, que una yeta más fructífera está dada por  el empleo de la voz en referencia

a  un complejo binario de  carácter recíproco. De  esta manera, se trataría de una categoría

analítica  dirigida a abordar las relaciones bidireccionales entre los hombres y las mujeres.

Esta  interpretación se  corrobora  con  la  insistencia de  la  Relatora en  su  informe

vertido  con ocasión  de  su  Misión al  Reino Unido de  Gran Bretaña e  Irlanda del Norte

(Inglaterra)  en que “la ventaja de insistir en el género y no ya en el sexo consiste... en que
‘87

de  esta manera se estudian ambos sexos, asi como su relacion”

De  esta  manera, la  ventaja  del  estudio  de  género  está  dada  por  la  necesidad de

estudiar  los ámbitos sociales en que interactúan las personas en función de géneros distintos

(femenino  o  masculino) para  determinar cómo  se juzgan  y  redefinen  lo  femenino y  lo

masculino.

En  este enfoque resalta como presupuesto implícito la premisa de que las relaciones

sociales  entre  géneros  obedecen  a  construcciones  sociales  y,  por  tanto,  no  están

intermediadas  por  factores  o  condicionantes biológicas.  Partir  de  la  premisa  contraria

importaría  admitir que  las pautas  o comportamientos sociales son  inmutables con lo  que

cualquier  estrategia de intervención devendría en ociosa.

Desde  luego, toda política de robustecimiento de los derechos humanos supone que

los  derechos humanos son  factores de  intervención social.  Aún más,  la  educación en  si

misma  es  valorada  como  una  herramienta  de  emancipación  por  definición  y,  en

consecuencia,  como  un  mecanismo de  reversión  de  situaciones  sociales excluyentes  o

negativas.

Un  aspecto  que  me  interesa  precisar  en  esta  interpretación  del  alcance  de  la

categoría  analítica  de  “género” en  el  marco de  la  Relatoría especial es que parece poco

286  Ibídem.
287  Informe presentado por  la Sra KatarL’za 7’omafevsk,; Ji’e/alora Especi�il  sobre e/derecho  a la educación,

1ldi�,ó,,  Á2rló,7  al  i?eÑzo Unido de  GJ?an Bretaña  e Irlanda de/Norte  (Inglaterra), 18 a 22  de  octubre de
1999, párrafo 81.
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probable  que  la  Relatora  adscriba a  la  teoría  que  identifica el  sistema de  género  como

sistema  de  poder  o  dominación patriarca!.  Si  bien,  en  los  informes  evacuados por  la

Relatora  se  pone  acento  en  aquellas  esfeas  en  que  las  mujeres sufren  discriminación,

particularmente  en el empleo288 y en el  ac’eso  a la  educación289 e! diagnóstico parece ser

más  bien descriptivo y no supone la asunción de que el  origen de estas situaciones arranca

de  estructuras patriarcales  nocivas.  En  este  sentido,  se  observa  más  bien  una  posición

acrítica  que  inclusive parece  poner  acento  en  supuestas  distorsiones provocadas por  la

presencia  femenina en ciertas áreas. Así, por ejemplo, comentando un rendimiento inferior

de  los  niños en  relación con  las niñas  en  colegios mixtos  ingleses sostiene que  “en  las

escuelas  mixtas e! 85% de los maestros son mujeres, lo cual es probablemente una de  las

razones  del bajo rendimiento de los alumnos varones”. Lamentablemente dicha aseveración

no  está debidamente fundamentada en el  informe respectivo y, por lo mismo, es peligrosa

porque  puede  dar  pie  a  razonamientos  ligeros  que  concluyan  que  una  abultada

participación  femenina en la esfera educativa por si sola es perniciosa.

En  todo caso, conviene recalcar que estas apreciaciones parecen obedecer más bien

a  la idea de que el análisis de género no debe acotar el sujeto de estudio a las mujeres sino

que-  sobre todo en la educación- debe ser omnicomprensiva.

Este  enfoque  me  parece  adecuado porque  permite  dar  cuenta  de  un  entramado

complejo  y se manifiesta más apto, inclusive, para incorporar de manera superpuesta otros

motivos  de  discriminación como  la  clase,  la  etnia  o  la  religión.  Sin  embargo, huelga

mencionar  en este sentido, que dicha perspectiva  no resulta en absoluto incompatible con

una  aproximación que  cuestione el  patriarcado. De  hecho, cierta  literatura feminista ha

enfatizado  la  extraordinaria utilidad  e  interés  en  conocer  con  precisión  y  detalle  las

prácticas  y  las representaciones que tienen  los varones  sobre las relaciones de género290.

Restarle  al análisis de género su dimensión jerárquica y de dominación importa el riesgo de

estudiar  un  fenómeno  desacoplándolo  de  la  realidad  histórica  y  sustrayéndolo  de  la

dinámica  que  lo  ha  caracterizado y  cuyos  efectos  son  precisamente  los  que  se  busca

288  Vid Ilem  párrafo 77.
289  Vid.  Informe  presentado  por  la  Sra.  Katarrna  Tomasevs/c,,  Á’elaiora  Especial  sobre  el  derecho  a  la

educaci�ín,  Ádi  nÁfivión  a  Uganda,  26dejwilo  a2dejulio  de  JP99  E/CN.4/2000/6 /Add.1 9 de agosto de
1999, párrafo 92.
290  Vid. DE BARBIERI,  T. “Sobre la categoría género: una introducción teórica-metodológica” en Programa

de  Estudios de  Género,  op.  ch,  pp. 29-3 9.
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erradicar.  En esta línea me parece que la definición contenida en  el Plan estratégico de  la

Comisión  Interamericana de  Mujeres (CIM)  es  bastante adecuada  en términos teóricos,

metodológicos  y prácticos. Este documento establece que:

Za  educación  con perspectiva  de  género  es  el  medw para  formar  nuevos  valores y

cambi�s  de actiudes.  Es e/elemento  indirpensab/eparagarantLiar el eftrcici�’ pleno  de los

derechos de la muJ’r  con el//ii  de lograr su incorporación en la actividadpolii�’a  en todos

los  niveles,  el ingreso ypermanenció  en  el mercado de  trabajo, y  el  mejoramis’nIo de su

calidad  de  vida  En  el  área  de  la  educación, la  (YA/propone  desarrollar  actividades

dingidas  a producir  e  ¿‘iducir cambios  socioculturales y  elim’unar estereotipos  de  los

papeles  dome’ti�osy  laborales, ajin  de crear conciencia de que hombres y  mujeres  deben

compartir  las  labores del ámbi’o público  y  privado.  Prestará  atención en generat  a  la

educación  de la mujer en todos sus  ciclos de  vida y  daré  especial atención aprogramas de

capacftación para grupos  rezagados de educación, como las mi’,oriós, la población  nirat

la población urbana margiizada, los grupos i»di’enasy  otros grupos étnicos 29j

5.2.  Hacia una política educacional en el marco de la igualdad. Una propuesta

emancipadora desde el enfoque de género.

Como  primera  prevención  debe  señalarse que  el  avance de  la  mujer hacia  una

igualdad  efectiva corresponde  a  un  proceso  que  se  articula  en  varias  fases,  etapas  o

momentos.  En  esta  transición ocupa un lugar privilegiado los cambios que operen en  el

sistema  educativo. Por  supuesto que  estos cambios tienen una  profunda relación  con  la

posición  y avances de las mujeres en el conjunto del sistema social, o en otros subsistemas

de  cada sociedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tales subsistemas suelen tener

cierto  grado de autonomía relativa, y que el  sistema educativo, en especial, suele ser de los

primeros  en  trabajar  para  conseguir  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  siendo  más

sensible  en esta cuestión que otros subsistemas, como el laboral o el político.

Por  ello y aún teniendo presente que el  sistema educativo por sí mismo, no puede

catalizar  una  transformación  completa  de  los  demás  sistemas  y  que  aunque  genere

mutaciones  tampoco  puede  garantizar  la  igualdad  —  ni  siquiera  la  igualdad  de

oportunidades- es importante no minusvalorar su contribución en la  conformación de una

291  Extractado de Programa bienal de 7’rabajo de la CIAI Orientacionesprogramáticas 2OO-2OO2 disponible

en  http: //www.oas.orgIcim/spanjsl1Jp1anbjeal2oØQØ
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sociedad  más igualitaria, especialmente en  la  legitimación de las mujeres para eclosionar

ese  cambio.

Siguiendo  a  MARiNA  SUBIRATS292 pueden  establecerse  como  dimensiones

fundamentales en las que hay que intervenir, las siguientes:

1.  Legislación: Se refiere a  los cambios legislativos necesarios para  borrar todas  las

barreras  legales que puedan  impedir  el  acceso de  las  mujeres a  la  educación en

condiciones  igualitarias.

2.  Acceso de las alumnas: Se refiere al proceso de entrada de las mujeres en el sistema

educativo,  hasta lograr la paridad de todos los niveles y tipos de estudios.

3.  Estructura de los centros educativos: Se refiere al carácter segregado o unitario de

los  centros educativos, así como al uso de los espacios dentro de ellos.

4.  Estructura curricular: Se refiere  a  las  prescripciones existentes  en  relación a  los

currículo,  a  todos  los  niveles  de  la  educación,  así  como  al  conjunto  de

conocimientos y valores que se inscriben en los currículo.

5.  Libros de texto: Se refiere a la presencia o ausencia de las mujeres y de los temas

relativos  al ámbito privado que figuran en los libros de texto.

6.  Currículum oculto:  Se refiere  al  conjunto de  prácticas  habituales  en  el  sistema

educativo  que no están explicitadas en forma patente, pero que forman parte de los

hábitos  de  docencia,  tanto  en  términos  de  atención  al  alumnado  como  de

observaciones, valoraciones, etc, que el profesorado realiza.

7.  Lenguaje: Se refiere al  carácter o no sexista  del  lenguaje utilizado en el  sistema

educativo,  tanto en los textos como en la práctica educativa.

8.  Actividades deportivas. Hace referencia a todas las actividades deportivas y lúdicas,

escolares  o extraescolares, que se realizan en relación al sistema educativo.

292  SUBLRATS, M.: Za educaci5n de las mujeres: de la margmalidada  la coeducación. Propuestas para  una

metodologii  de cambi�’ educatñ’o. Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL, LC/L.1120, Santiago, Julio de  1998,
p.  15, disponible en http://www.cepal.org
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9.  Capacitación  y  formación  profesional.  Se  refiere  al  tratamiento  a  dar  a  la

capacitación  y formación profesional, en todos sus niveles.

10. Paridad  del  profesorado.  Hace  referencia  a  la  composición  por  sexos  del

profesorado,  tanto  en  términos  de  presencia  o  ausencia  como  de  posiciones

ocupadas  y tareas desempeñadas.

Como  ya  he  señalado  las  medidas  que  se  adopten para  lograr  estos  objetivos

requieren  una  implementación escalonada o gradual.  Asimismo, antes  de  establecer un

plan  de  acción se debe efectuar un  diagnóstico referente a cuáles son  los obstáculos que

entorpecen  el logro de estas metas. Hechas estas prevenciones, corresponde analizar cuál es

diagnóstico  que  efectúa  la  Relatora  especial  respecto de  los  obstáculos  que  afectan  la

situación  educacional específica de la  mujer y  cuáles son  las medidas que propone para

superarlos.

5.3.  Diagnóstico y estrategias para una educación igualitaria según la Relatora

Especial  para el derecho a la educación

a)  Legislación, disponibilidad y accesibilidad.

Uno  de los aspectos en que se pone mayor énfasis en los Informes de la Relatoría

está  dado por la disponibilidad del derecho a la educación que se traduce en la obligación

de  los Estados de  asegurar instrucción académica. Desde luego, este  objetivo presupone

una  inversión importante en infraestructura como en personal docente. Sin embargo, estas

son  cuestiones que se relaciona con las condiciones materiales del sistema educativo y por

tanto  no inciden radicalmente en la situación de las mujeres por lo que no me detendré en

este  elemento en particular.

Este  objetivo,  sin  embargo,  además  implica  el  acceso  igualitario  al  sistema

educativo.  Por cierto que supone una valoración positiva de la importancia del acceso de las

mujeres  al  sistema educativo, dado que ello permitirá desarrollar unas capacidades de  las

que  las mujeres carecen al quedar marginadas de la educación.

La  Relatora  Especial  pone  de  relieve  que  “la  segunda  obligación del  Estado  se

refiere  a garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con

221



las  normas existentes por las que se prohíbe la discriminación. La no discriminación es el

principio  primordial de  las normas internacionales de derechos humanos y se aplica a  los

derechos  civiles y políticos así como a  los derechos económicos, sociales y  culturales, al

igual  que  a  los  derechos  del  niño  comprendidos  en  esas  dos  categorías.  La  no

discriminación  no debe ser objeto de una aplicación progresiva sino que debe conseguirse

inmediata  y plenamente”.293 Es de  destacar  que en  las últimas décadas, a  excepción de

África  se ha  experimentado un  incremento sustancial de la  matriculación de  mujeres no

sólo  en los niveles de la enseñanza primaria y  secundaria sino también de la superior. Este

incremento  ha estado vinculado a la implementación de medidas de acción positiva para la

matriculación,  la  eliminación de prácticas  de  admisión exclusiva en razón  del  sexo, las

reformas  en la  educación  superior y  la  introducción de programas  de  estudio atractivos

para  las mujeres. Sin embargo, hay que  tener en vista que según datos proporcionados por

la  Asamblea General de NU dos tercios de los 900 millos de adultos analfabetos del mundo

son  mujeres, la mayoría de las cuales viven en zonas rurales de los países en desarrollo. De

los  125 millones de niños en edad escolar de los países en  desarrollo que no asisten a la

escuela,  cerca de dos tercios son mujeres294. Por otro lado, el progreso numérico del acceso

de  mujeres a la educación superior todavía sigue caracterizándose por la preferencia de los

estudios  tradicionalmente concebidos como “femeninos”.

La  consecución de  un  acceso  igualitario  a  la  educación  de  mujeres  y  hombres

también  está estrechamente ligada a la capacidad económica de los Estados para garantizar

la  existencia de centros educativos que garanticen el  acceso igualitario de niñas  y niños.

Aunque  la Relatora advierte que los sistemas de gestión a nivel comparado varían entre los

distintos  Estados, concluye que en la actualidad priman los modelos de gestión híbridos o

compartidos  en  que  la  intervención estatal  oscila  entre  la  supervisión,  la  provisión  de

subvenciones  hasta  la  gestión  pública  más  o  menos  directa.  Sin  embargo  e

independientemente del modelo que se imponga en cada país lo que no está en entredicho

es  la necesidad de que la  enseñanza primaria sea gratuita y obligatoria para  garantizar la

293hzjorme Prelimbiar  presentado  por  la Á’elatora  Especial  sobre  el  derecho  a  la  educación,  presentado  de
conformidad  con  la  resolución  1998/33  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos,  E/CN.4/1 999/49 de  13 de
enero  de  1999, párrafo 57.
294AJ1LEA  GENERAL Nil:  Boleibi  sobre  erradicación  de lapobreza,  diciembre, 1999, N°6.
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accesibilidad  de  todos, cuestión que  está incorporada como derecho en la  mayoría de las

legislaciones domésticas295 y en los tratados internacionales.

En  este  contexto,  entonces,  la  ayuda  a  la  educación  constituida  por  fondos

internacionales  dirigidos a  los países más pobres  se torna  imprescindible. De ahí  que  la

Relatora  denuncie que”la constante disminución de las corrientes de ayuda ha desplazado el

centro  de  interés  de  la  cooperación  internacional,  que pasó  de  la  búsqueda de  nuevos

fondos  públicos adicionales para hacer frente al reto de convertir la deuda creada mediante

la  cooperación anterior  a  los  fondos  que  pueden  utilizarse  en  los países  deudores296”.

Asimismo,  manifiesta su preocupación por la heterogeneidad de los fundamentos y efectos

de  tales ayudas entre los distintos donantes. “Algunos  la subsumen en la satisfacción de las

necesidades  humanas básicas, otros definen a la educación como un pilar del desarrollo de

los  recursos humanos (capital humano) y otros  la  consideran parte  del  desarrollo social,

mientras  que otros estiman que se trata de un camino que conduce al pleno ejercicio de los

derechos,  especialmente en el  caso de  las niñas y las mujeres.  Esa discordancia refleja el

gran  número y la diversidad de las expectativas nacionales en materia de educación, pero

no  presagia nada bueno  sobre los futuros logros internacionales, porque es posible que el

ínfimo  compromiso político y financiero en la esfera de la educación no permita satisfacer

esas  diversas expectativas”297.

Como  certeramente hace notar la Relatora  “no se puede esperar que la  educación

permita  erradicar  la  pobreza  antes  de  que  se rescate  de  ésta  a  la  propia  educación”298

Efectivamente  sigue  habiendo  grandes obstáculos  culturales  y  socioeconómicos para  el

acceso  de las niñas  a  la  educación. Entre  éstos, pueden  citarse, una percepción escasa  o

deficitaria  de  la  utilidad  de  educarlas,  una  salud  y  nutrición  precaria,  el  embarazo

adolescente, el matrimonio a temprana edad, etc.

En  esta  tarea  la Relatora  ha  prestado especial  atención a  las políticas  del  Banco

Mundial  como principal  proveedor de  préstamos para  la  educación. En  este  sentido la

295 Según la propia Relatora en 44 países no hay garantía constitucional del derecho a  la educación mientras

que  en  142 se asegura este derecho en la carta fundamental. Vid. Informe Anual, cit, pp. 29 y 30.
2Só,)o,mep,oy/  la Á’ela/ora Eipeci�il  sobre  e/derecho  a la  educac/c,i,  Katarbia  7’omaJes/ci, 1 °de

febrero  de  2000,  E/CN.4/2000/6, párrafo 20.
297 1/em  párrafo 21.
298Jm  párrafo 20
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Relatora  ha  criticado la política por  su  falta  de  claridad y por  no “da  (r) prioridad a  la

enseñanza  primaria (ésta constituye el 30% de los préstamos para educación) ni a los países

más  pobres (los préstamos de la Asociación Internacional de Fomento representan el 40%

de  todos los préstamos para educación).  A juicio de la Relatora Especial, los préstamos del

Banco  no  facilitan la  gratuidad de  la  enseñanza primaria porque hay  que  reembolsarlos,

siendo  que la  capacidad para  generar ingresos de los que  desertan la escuela primaria es

insuficiente  para  facilitar ese  reembolso”299 La  creación y  aprobación de los documentos

sobre  la  estrategia de reducción  de  la  pobreza no incluyen, por  ahora, referencias a  las

obligaciones  jurídicas  internacionales de  los Estados  que tienen  derecho al  alivio  de  la

deuda.  Dichos  documentos  proporcionan  un  modelo  para  la  asignación  de  fonaos

transferidos  del  servicio de  la  deuda  al  desarrollo, en  los cuales  la  educación figura  en

forma  prominente300.

La  potenciación de  la  educación requiere la  cooperación internacional, planteada

como  la clave de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y de los

derechos  del  niño.  Sin embargo, la  ayuda  a  la  educación no  ha  experimentado ningún

incremento  a raíz del Foro Mundial sobre la Educación para Todos de 2000, a pesar de la

promesa  de  los donantes de que ningún país que se hubiera comprometido seriamente con

la  Educación para Todos se vería frustrado por la falta de recursos301

De  la misma manera, preocupa el hecho de que aunque se ha llegado a un consenso

en  torno  a  la  importancia de  apartar fondos  del  servicio de  la  deuda  para  educación se

continúe  exigiendo  como requisito la  demostración de  resultados  en  la  reducción de  la

pobreza,  lo  que  puede  crear  dificultades, a juicio  de  la  Relatora,  cuando  los  fondos  se

asignan  a la educación primaria.302

Relacionado  con el diseño de las políticas  de ayuda advierte que “se necesitan las

contribuciones  de  la  comunidad  de  derechos  humanos  para  crear  los  necesarios -pero

inexistentes-  datos  estadísticos sobre  la  educación  y  demostrar  así  cómo se  combinan

299fem  párrafo 26
3001nf  amia/de/a Á’e/atora Especia/sobre e/derecho a la educaci5n, Katarüza TomaJepsk/ presentado

de  conformidad con la resolución 2001/29 de/a Comisión de Derechos h’umanaç, E/CN.4/2002/60 de 7 de
enero  de 2002, p. 10
3°’  Ídem, párrafo. 18.
302frme  anual200J cii.,  párrafo 52
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diversos  motivos  de  discriminación para  encerrar  a  la  nueva  generación  en  un  círculo

vicioso  descendente de negación de los derechos en el que la falta de acceso a la educación

conduce  a  la exclusión del mercado del trabajo, y ésta  a su  vez perpetúa e incrementa la

pobreza.”303

En  el  campo  de  los  datos  relativos  a  la  inserción de  las  niñas  en  la  educación

primaria  es  necesario  “crear un  lenguaje común”. Las  cifras  disponibles han  permitido

determinar  tres  aspectos de  la  desigualdad entre los sexos. La  diferencia en  las  tasas de

alfabetización  entre  hombres y  mujeres  se  debe  a  las  desigualdades en  el  acceso  a  la

educación;  las diferencias de género en la matrícula en centros docentes apunta también a

un  acceso desigual, mientras que las diferencias en cuanto al número de niños y niñas que

terminan  el  ciclo completo de enseñanza primaria indican que el  hecho  de que las niñas

vayan  en  algún  momento  a  la  escuela  no  significa  necesariamente  que  terminen  la

escolarización.  Las  manifestaciones de  la  desigualdad entre  los  sexos  que  revelan esos

datos  ponen de relieve la magnitud del problema, pero no dicen nada de sus causas, por lo

cual  sería necesario efectuar un análisis para determinarlas. También se plantea el problema

de  especificar los fines que deben alcanzarse y los medios apropiados para ello, así como

los  mecanismos de supervisión que permitan comprobar si los medios invertidos tienen los

resultados  deseados y si se utilizan medidas correctoras cuando este no es el caso”304

Un  aspecto que  tiene  vital  es  importancia en  la  necesidad de  la  elaboración de

indicadores  más sensibles a la realidad de género se relaciona con la captación de aquellos

elementos  que  dan  origen  al  hostigamiento de  los  menores  y  que  desembocan  en  la

deserción  escolar. La Relatora manifiesta que resulta relativamente fácil hacerse una idea

de  los casos de denegación de la  educación, tabulándolós y cuantificando las exclusiones

jurídicas  y administrativas del acceso a la educación, pero ese método no sirve para reflejar

el  miedo que aún pueden sentir los niños porque sean de sexo femenino, estén mal vestidos

o  hayan sido víctimas de hostigamiento y se sientan atemorizados ante la perspectiva de ir a

la  escuela; el miedo no puede ser tabulado y convertido en estadísticas305.

303 f/em.  párrafo 45.
304 Informe  Pre/i>nrnar presentado  por  la J?elaiora Espechil  cobre  e/derecho  a  la  educación, presentado  de

conformidad  con  la  resolución  1998/33  de  la  Comiv/ón  de  Derechos  imams,  E/CN.4/1 999/49 de  13 de
enero  de  1999, párrafo 17.

 Informe  anual  20L92, ch’, párrafo 34
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Finalmente,  uno de los aspectos  que resalta la Relatora es la necesidad de garantizar

la  permanencia de los niños en la  escuela durante el período de enseñanza obligatoria. De

ahí  que  dedique especial  interés a  la  situación del  trabajo infantil y  se  manifieste en  el

sentido  de  su  prohibición para  evitar la  deserción temprana por  esta  causa.  En  idéntico

sentido  se  preocupa  de  las  deserciones  derivadas  del  embarazo  adolescente.  De  esta

manera,  denuncia en el caso de Uganda que las escolares embarazadas deben abandonar la

escuela  y no pueden matricularse en la misma escuela después del parto306.

Estas  prácticas en los países africanos se fundan en la consideración del embarazo

como  falta disciplinaria y su erradicación suele enfrentarse al  grave problema de que “los

padres,  los profesores y los dirigentes de la comunidad tienden a apoyar la expulsión de la

escuela  de  las niñas embarazadas, fundamentando esa opción punitiva en la necesidad de

mantener  una norma moral que prohíbe la relación sexual entre adolescentes -el embarazo

se  considera una prueba irrefutable de la violación de esa norma y entraña un castigo”307.

Evidentemente y aunque se prevea un cambio por la entrada en vigencia de la Carta

Africana  sobre derechos y el bienestar del Niño en el que figura, como requisito expreso, la

obligación  de los Estados de garantizar que las niñas embarazadas continúen su educación,

la  transformación  social  en  este  caso  es  de  amplio  calado  por  lo  que  supera  las

declaraciones  normativas  y  debe  ser  enfrentada  por  otro  tipo  de  medidas.  Por  ello

analizaremos  más adelante las medidas que plantea  la Relatorareferente  a  los contenidos

educativos  y el currículo.

b)  Estructura de los centros Educacionales.

Relacionado  con la  escolarización de  las niñas,  es necesario tender a  fomentar la

escuela  mixta en  caso  de  que  no  exista o  haya  un  alto porcentaje de  escuela separada,

fomentando  los currículo unificados y el profesorado mixto.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  debe  recalcarse  que  el  objetivo  prioritario  es  la

incorporación  de  las  niñas  a  la  educación. Para  ello hay  que  utilizar todos  los recursos

existentes,  aceptar la escuela separada si es la  única forma que  la población admite  o la

306 /,pme  sobre la j11sión a  Ugatida,  cit., párrafo 85.
307hz/ormeprovisiona  cfr, párrafo 59.
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escolarización  a  través  únicamente de  maestras, o cualquier  otra  medida  que  facilite la

incorporación  de  las niñas —  horarios  especiales, currículo especialmente diseñados, clases

separadas  para llevar a cabo formas de educación compensatoria, etc. aunque se conciban

como  medidas de carácter transitorio308

En  los Informes de  la  Relatora Especial para  el  derecho a  la educación hasta  el  año

2001  no existían menciones expresas sobre las ventajas o desventajas de las escuelas mixtas

en  la  formación  de  las  niños  y  niñas.  Sólo era  posible  encontrar alusiones  periféricas

fundadas  en datos estadísticos que por su ambigüedad no permitían formarse una impresión

certera  sobre la  opinión de  este  órgano respecto a  este  punto.309 Esto  puede explicarse

porque  los estudios en esta  materia no  son  suficientemente concluyentes como señala la

propia  Relatora  en  su  Informe anual de 2002. Aunque la tendencia general es  la que  se

inclina  por  el privilegio  de  la escuelas mixtas, algunos investigadores sostienen que una

enseñanza  segregada  (enseñanza por  sexos  separados)  beneficiaría, en  particular,  a  las

niñas.  Sus argumentos son los siguientes:

•   Sabemos, tras  haber estudiado en vivo  la actividad en el  aula, que  los varones en

general  dominan  la  situación y  absorben más  tiempo  del  maestro, por  ende,  se

piensa  que  su  las  niñas  se  educasen  separadamente tendrían  la  posibilidad  de

desarrollarse  social e  intelectualmente sin  la interferencia de  los varones. Podrían

así  desarrollar capacidades específicas tales como hablar en público y expresar sus

propios  intereses. Se les  daría también  la ocasión  de  compensar experiencias que

carecen  en campos tradicionalmente masculinos, como la ciencia y la tecnología.

•   Las niñas, por otra parte, necesitan de un modelo femenino con el cual identificarse

y  podrían encontrarlo en sus maestras. Toda la gama de las conductas humanas se le

aparecerían  ilustradas dentro de su propio sexo. Además, las niñas tienen intereses

308Cfr. SUBIRATS. M.: Op.,  ch”. p. 19.
   ejemplo, Vid, informe sobre la misión al Reino Unido de Gran Bretaña, párrafo 83.
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especiales  en el campo del conocimiento y de estilos de aprendizaje que no llegan a

ser  respetados en los grupos mixtos310.

En  el caso de los varones, las razones serían:

•   Los varones deberían tener la posibilidad de desarrollarse social e  intelectualmente

sin  la  presión de  las normas femeninas, así podrían expresar  libremente su  carga

agresiva  a través del juego, por ejemplo.

•   Los niños deberían desarrollar aptitudes sociales específicas, como la empatía y la

solidaridad,  sin ue  las niñas se les adelanten.

•   Los varones de  varios  grupos  sociales o  familiares no  tienen  interés en  estudiar

porque  esa  conducta es  considerada femenina.  A tales  grupos,  una  escuela para

niños,  les ayudaría.

Los  argumentos  a  favor  de  las  escuelas  separadas  varían.  Los  resultados  de  la

investigaciones sobre esta materia se circunscriben en dos órdenes de tesis antagónicas:

1.  No hay diferencia de género ni conflicto de intereses. Por ejemplo, lo que es bueno

para  las niñas es, automáticamente, bueno, para los varones y viceversa.

2.  Hay diferencia de género, pero no conflicto de intereses. Por ejemplo, un método es

mejor para un sexo, pero no perjudica al otro.

3.  Hay diferencia de género y conflicto de intereses. Por ejemplo, hay diferencia en los

métodos  de enseñanza que benefician a un sexo, pero perjudican al otro3.

Las  tres  posiciones  nos  llevan  a  considerar  la  igualdad  como  un  problema

pedagógico  porque, entre otras cosas, se discute la conexión entre metodología y género en

el  ámbito escolar.

310  LINDBERG, L.: “Igualdad de oportunidades en el  sistema educacional en  Suecia’, ponencia presentada

en  el  Seminario f,’ziaIdadde  Oportunidades  para  las  kíujeres  en  la Educación,  10 y  11 de julio  de  1996,
SERNAM,  Santiago, Chile, p. 74
311  Ídem, p. 75.
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En  el  Informe  Anual  de  2002  bajo  el  epígrafe  “Promoción de  una  educación

inclusiva”  la  Relatora  recuerda las  implicaciones que  tiene la  educación en  la  lucha en

contra  de la discriminación aunque noexplicita  abiertamente si ello implica la necesidad de

optar  por los centros educacionales mixtos. Sin perjuicio de ello, del mismo epígrafe y del

contexto  de sus afirmaciones podría colegirse esa conclusión, sobre todo teniendo en cuenta

que  cita  la segregación de las niñas a título  de ejemplo de discriminación y advierte  en

tomo  al peligro que entraña la falta de igualdad de oportunidades para las víctimas de ésta

ya  que puede convertirse fácilmente en la prueba fáctica de su inferioridad, contribuyendo

así  a perpetuar su discriminación y los prejuicios subyacentes. De todas maneras, hay que

decir,  que atendida la falta de contundencia de su alegato y lo controvertido de este asunto,

es  factible no dar al contenido de esta cabecera la lectura antedicha. Incluso podría pensarse

que  sólo en  los casos en que  concurra un supuesto de discriminación por razón de  sexo

derivada  de  circunstancias  culturales,  por  ejemplo,  habría  que  inclinarse  por  la

obligatoriedad  de  centros  mixtos  pero  que  en  los casos  en  que  la  educación segregada

estuviera  justificada por  los  beneficios en  términos de  desarrollo de  capacidades de  los

menores  el asunto sería más problemático de resolver.312

Lo  que indudablemente se defiende en los Informes de la Relatora es la prohibición

de  discriminación en la contratación de profesoras  que, indirectamente, supone abogar por

el  establecimiento de un profesorado mixto, aunque ciertamente las razones en las que se

funda  esta conclusión son diversas a las que aquí  sostenemos. De todas  maneras, merece

ponerse  de relieve esfuerzos de algunos gobiernos en el  sentido de  garantizar una mayor

representación de las mujeres en los niveles más altos de la docencia.313

Probablemente  el enfoque que se desprende de las aseveraciones de la Relatora en

esta  materia se corresponda más  bien  con  el  objetivo contenido en  el  N°  10 de  la  lista

planteada precedentemente, esto es, la paridad del profesorado.

ci  párrafos 35-37
313  En  1991, por ejemplo, Austria hizo cambios legislativos sobre la organización universitaria que  animan a

las  instituciones  académicas  a  trabajar  para  conseguir  un  equilibrio  entre  hombres  y  mujeres  en  las
universidades.
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c)  Del currículo y de los libros de texto.

Bajo  este epígrafe analizaré cómo se recogen en los  informes de  la Relatora  los

objetivos cubiertos por los apartados 4 a 10 de la enumeración antes presentada.

Como  ya señalé en el inicio de este capítulo, uno de los terrenos más fecundos de la

educación  como método de intervención sociál está dado por su aptitud para interrumpir el

proceso  de  reiteración  de  pautas  conductuales.  Es  por  ello  que  el  currículo  de  cada

asignatura,  en todos los niveles de enseñanza, debe ser revisado, a objeto de que promueva

la  igualdad entre hombres y mujeres y cuestione los estereotipos sexistas vigentes.

En  los informes de la Relatora se puede apreciar una preocupación persistente sobre

este  tema. En su informe anual de 1999 afirma categóricamente que “no basta con el simple

acceso  a la escuela; es necesario integrar todos los derechos humanos en la educación a fin

de  hacer atractivo su estudio en la escuela (...)  La escolaridad por sí sola no puede sacar a

la  mujer (ni en realidad al hombre) de la pobreza.”

En  efecto,  la  modificación  de  los  estereotipos  sexistas  vigentes  a  partir  de  la

intervención educacional abre las puertas  a las mujeres creando incentivos vocacionales en

áreas  en las que tradicionalmente su acceso ha sido limitado, A senu contrario, el discurso

sexista  de algunos textos o de los profesores tiene el efecto de reforzar los estereotipos  y

estrechar  los horizontes de las mujeres. Así lo entiende la  Relatora que cita el  informe del

“Ministerio  de  Promoción  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Comunitario  (como  se  llamaba

entonces)  [que]señaló en  1995 que  las  escuelas preparaban  a  las  “muchachas para  sus

funciones  subordinadas  en  la  sociedad. Así,  las  escuelas  ofrecen  un  reflejo  fiel  de  la

subordinación de la mujer en el hogar”314

Por  lo  anterior,  la  revisión  de  los  libros  de  textos  se  vuelve  imperativa.  El

diagnóstico  es claro: El análisis de libros de texto escolares ha reflejado con frecuencia un

panorama  en el que la mujer está en casa en tanto que el hombre hace historia fuera de ella.

Un  estudio  de  la presencia de  la mujer en  los libros de  texto utilizados en  la educación

primaria  en el Perú reveló que se mencionaba a la mujer diez veces menos que al hombre”

Un  estudio  de  los  libros  de  texto  de  la  República  de  Tanzanía  sobre  materias  tan

aparentemente neutrales como la enseñanza del inglés y del swahili revelaba que uno de los

4fnformesobre  la kí,sión  a Uganda, cii  párrafo 80
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temas  favoritos era el de  las niñas en los quehaceres domésticos.” En España también se

han  realizado investigaciones similares, algunas de las cuales han desvelado que existe una

importante asimetría en cuanto al protagonismo que se le otorga a los personajes femeninos

y  masculinos en los textos escolares, los adjetivos y estereotipos que acompañan a unos y a

otros315. De ahí que ‘junto con la orientación y el contenido de la educación, los métodos

didácticos  y la  protección  de  la  dignidad y  seguridad de las  niñas  se han  convertido en

temas  importantes de estudio y actuación política.

Por  otro lado, la modificación de los programas de estudio y de los textos escolares

puede  incidir positivamente en la prevención del embarazo adolescente. Según la Relatora,

la  escasez de  educación  sexual en  las escuelas y  la  falta  de  perspectivas y  modelos de

conducta  para  la  categoría  que  se  conoce por  lo  general  como  “muchachas de  clase

trabajadora”  son  algunos  de  los  factores  que  se  pueden  revertir  por  la  vía  de  la

transformación  del  currículo escolar,  particularmente en  el  caso  de  países  de  la  Europa

Oriental316, mientras que en el caso de países africanos, por ejemplo Uganda, la adaptación

del  contenido de los programas de estudios y de los libros de texto al objetivo de dotar a las

niñas  de  los  conocimientos y  habilidades  necesarios  para  evitar  embarazos  precoces

contribuirá  a ampliar las perspectivas y propósitos de la educación para ofrecer a las futuras

generaciones  de  mujeres opciones a  las que  no han podido  acceder las  generaciones de

mujeres  de ayer y de hoy.317

La  llave de  solución de  otros problemas también pasa por  la modificación de  los

planes  de  estudio  y  la  difusión  de  información relevante. La  Relatora  se  ha  propuesto

consagrar  una gran  atención a uno de  estos problemas: el  SIDA. Lo  anterior, dentro  del

marco  de  la Iniciativa (para diez años) para la  educación de  las niñas, presentada por  las

Naciones  Unidas, lanzada en el Foro Mundial de la Educación celebrado en Dakar en abril

de  2000,  y  coordinada  por  el  Grupo  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo,  ha

proporcionado  a  la  Relatora  Especial  un  excelente  incentivo  para  intensificar  su

colaboración  con el  UNICEF.  Esta  Iniciativa exige  una considerable labor de  derechos

315  Vid, por  ejemplo, GARRETA,  N. y CAREAGA, P.  : Afode/os rnascu/i>zo yjemenino  en los textos de

E68  Á2fnisterio de Culturalinstituto de la Mujer, Serie Estudios N° 14 ,  Madrid,  1987.
‘16In/orme sobre la Míón  a/Jt’emo Unido de  6ran  retaña,  c».,  párrafo 75
317Irmeore  la Ar,�5n  a  Uganda.  cii.,  p
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humanos  para responder al desafio del Secretario General de autorizar a las niñas a que se

protejan  contra el VIHISIDA

Aunque  la  propia  Relatora  hace notar  “  lo  controvertida que ha  sido siempre la

sexualidad  humana” una parte inevitable de la estrategia para  encarar el problema supone

una  sustitución del  silencio  que  ha  caracterizado el  tema  en  estos últimos  años  y  una

transformación  del  enfoque y los contenidos referidos a la  educación sobre el  VIWSIDA

mediante  la  aplicación  de  módulos  didácticos  que  sean  aceptables  para  todos  los

interesados318

La  educación e  información sobre la  salud sexual y  reproductiva constituye otro

ámbito  de gran importancia para las mujeres, que debe ser incorporado especialmente para

las  mujeres adultas. Por ello es necesario diseñar materiales adecuados, así como ver, en

función  de  las formas culturales existentes sobre los temas reproductivos, cuáles son  las

formas  más idóneas para abordar este tema tanto en los cursos de alfabetización como en

todos  los tipos de reciclaje que se realicen con las adultas319.

d)  Capacitación y formación profesional.

Bajo  el rótulo “Adaptabilidad  de la educación” la Relatora implica que la educación

se  debe adaptar a  los cambios ocurridos en  la sociedad y en  la economía. Estos cambios

constituyen  un proceso  constante y requieren  de  la  vigilancia amplia  y continua  de  las

influencias  sobre la educación, así como de la influencia que, se espera, tendrá la educación

en  fomentar el cambio320. Siguiendo esta línea en  el  informe evacuado con ocasión de su

misión  a Uganda,  la Relatora se hace eco de la definición contenida en el  libro blanco de

1992  que entiende que la educación básica  consiste  en “proporcionar oportunidades para

la  adquisición  de  un  conjunto  mínimo  de  conocimientos, habilidades  y  actitudes  que

permitan  al  educando  aprovechar  al  máximo  sus  posibilidades  y  contribuir

constructivamente al desarrollo local y nacional”.

1 8 Informe  anua  cfr. párrafo 30.
319SUBIRATS,M.:  Op. ch,p.21.
320 Informe  sobre  la krlón  alÁ’eíno  Unido de  Gran Brelaila,  che.,  párrafo 81
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Como  consecuencia de lo anterior, en su informe provisional postula que ‘“‘hay que

abandonar  la concepción despreciativa de la  formación profesional, considerada inferior a

la  académica,  y  aceptar  la  necesidad  de  recursos  para  la  formación  profesional  y  la

capacitación en la escuela.  La creciente escasez de puestos de trabajo en el sector público a

nivel  mundial facilitará probablemente una modificación de  la jerarquía  tradicional en  la

esfera  de  la  enseñanza,  que  da  prioridad  a  la  enseñanza  general  en  desmedro  de  la

formación profesional”32’

Es  cierto  que la  capacitación laboral constituye una buena forma de expandir las

posibilidades  particularmente en el caso de las mujeres adultas. Como es sabido, dentro de

las  acciones de educación no formal se prioriza cada vez  más la capacitación laboral, que

constituye  una  forma de  satisfacer  necesidades prácticas  de  género,  como  el  tener  un

empleo  y  percibir mayores  ingresos. Pero, al  mismo tiempo, hay  que  evaluar hasta  qué

punto  esto también satisface una necesidad estratégica de género, lo que va a depender del

tipo  de capacitación que  se ofrezca y de  su  orientación. Por ejémplo, la  capacitación en

actividades no tradicionales amplía las posibilidades de acceso de las mujeres a un empleo

y  a  largo plazo  puede  llegar  a  ser  un  elemento importante para  vencer la  segregación

ocupacional  derivada de la  división sexual del trabajo, y contribuir simultáneamente a  su

autonomía.  La educación no formal definida como “popular” es un importante aporte desde

el  punto de vista metodológico, ya que en ella se utilizan técnicas de corte antiautoritario

que  favorecen un aprendizaje activo, grupal y participativo y hace uso del conocimiento de

las  mujeres, vinculándolos a  los que  se  imparten y  los  articula con  los problemas  que

enfrentan  cotidianamente.

A  pesar de dedicar algunos pasajes de sus informes a estos temas, llama la atención

que  no se haga una mención expresa y  sistemática sobre la formación profesional de  las

mujeres  y sus ventajas. El tema es de extraordinaria importancia porque en el ámbito de la

formación profesional existe un gran desnivel entre hombres y mujeres, dado que éstas han

tenido  un  escaso acceso no  sólo al  sistema educativo sino incluso a  las posibilidades de

empleo.  Por  ello  es  fundamental  incluir  al  máximo  de  mujeres  en  tipos  de  estudios

profesionales,  aunque  sean  de  bajo  nivel  o  den  lugar  a  empleos caracterizados como

321 Ifl/ormeproP&/o/za  ch,  párrafo 65
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femeninos;  ello permite legitimar la demanda de trabajo por parte de las mujeres y mostrar

que  tienen las mismas capacidades que los hombres. Al mismo tiempo, es importante que al

menos  algunas de las  mujeres puedan acceder a los estudios superiores más valorados, para

romper  los estereotipos y abrir las brechas que puedan permitir posteriormente el avance de

las  demás322.

Es  importante recalcar, por otro lado, que reconocer las virtudes de la educación no

formal,  no implica  ver la educación como una simple herramienta de transmisión neutra y

utilitaria  de conocimientos prácticos. La misma Relatora Especial reconoce el componente

funcional  de la educación pero critica la interpretación reduccionista que se le ha dado a la

expresión  “capital  humano”  y  advierte  que  “el  criterio  de  capital  humano  moldea  la

educación  en función exclusivamente de los conocimientos, las técnicas y la competencia

que  tienen utilidad económica, en detrimento de los valores de los derechos humanos.  La

educación  debería  preparar  a  los  alumnos  a  la  constitución  de  una  familia  o  a  la

participación  política y aumentar la cohesión social y la tolerancia.  Un enfoque productivo

de  la educación vacía de contenido gran parte de su finalidad y de su sustancia”

A  pesar de que esta crítica puede ser atendible si se analiza las interpretaciones que

se  han dado en economía a la expresión “capital humano”, es ilustrativo tener en vista que

el  Banco Mundial distingue cuatro formas básicas de capital: a)- natural, constituido por la

dotación  de recursos naturales con que cuenta un país, b) el construido; generado por el ser

humano,  que incluye la infraestructura, bienes de capital, capital financiero, comercial, etc.,

c)  el  capital humano, determinado por los grados de nutrición, salud y educación de  una

población  y  el  capital  social  definido  como  “el conjunto  de  normas,  instituciones y

organizaciones  que  promueven la  confianza  y  la  cooperación  entre  las  persona, en  las

comunidades  y en la sociedad en su conjunto”. Esta visión se presenta como un paradigma

emergente  que pretende ser una teoría unificada que integra  diversos campos como los de

reciprocidad,  las redes sociales, el desarrollo participativo y la gobemabilidad.

El  capital  social  es  definido,  de  esta  manera,  como  el  componente  de  capital

humano  que permite  a  los  miembros de  una  sociedad dada,  confiar el  uno  en el  otro y

cooperar  en  la  formación de nuevos grupos y  asociaciones. Sintéticamente representa la

322  M.: Op. ch  p21.
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predisposición  a la ayuda interpersonal basada en la confianza en que el  “otro” responderá

de  la  misma manera cuando sea requerido. Esta definición integral del capital humano en

cuanto  se  relaciona  con  el  capital  social parece  ser  más  acorde  con  el  criterio  que  la

Relatora  proclama debe  orientar  a  la  educación y,  en  especial  a  la  formación técnico-

profesional.

Corrobora  esta idea el hecho de que  uno de  los primeros aportes conceptuales del

BID  sobre el tema del capital social provino de la conferencia sobre el tema convocada en

su  Cuadragésima Asamblea Anual de  Gobernadores en  1999 en Paris. El  Foro consideró

que  la  cultura  se  refiere  fundamentalmente a  los  valores  que  inspiran  la  estructura  y

comportamiento  de una sociedad y de sus distintos miembros. Estos valores inciden en la

generación  de  aquel  conjunto de  tradiciones, prácticas  e  instituciones que  conforman el

capital  social Por otro lado,  es de  destacar la estrecha relación que existe entre el capital

social  y  la  participación  ciudadana. La  participación ciudadana  incrementa la  eficiencia

económica,  social y  política  -institucional de  los proyectos  de  desarrollo. Asimismo,  la

participación  ciudadana,  debidamente  canalizada,  genera  ahorros,  moviliza  recursos

humanos  y financieros adicionales, promueve la equidad y contribuye de manera decisiva

al  proceso de fortalecimiento de la ciudadanía y por tanto del sistema democrático323

La  formación de  las personas se debe  considerar no  sólo en función de su  futuro

rendimiento económico, sino también del logro de una mejor convivencia social, una mayor

participación  ciudadana  en  la  vida  política  y  un  acceso  más  difundido  a  los  bienes

culturales  La reflexión en torno al desarrollo de recursos humanos femeninos exige utilizar

un  concepto amplio de dicho proceso como referente para inscribir actividades no sólo en

capacitación productiva, sino también en el campo educativo, en las condiciones de vida y

en  la  participación  de  las  mujeres  en  el  ámbito  público.  Es  necesario  considerar  el

desarrollo  de recursos humanos como difusión e  incorporación de códigos culturales que

permiten  potenciar el efecto positivo de la educación y la capacitación. En este contexto, el

desarrollo  de los recursos humanos se vincula a  los procesos globales, se relaciona tanto

con  los  medios  como con  los  fines del  desarrollo y  es  esencial tanto  para  el  progreso

económico  como el  social. Por  lo tanto, requiere especial consideración en las diferentes

323  BID:  A’educción de ¡a pobreza  yjbria/ecrnilenio  del caph”alsociily  laparIinación.  ¡a acckmn reciente

de/Banco  Interameri�’ano de Desarrollo, 20 de septiembre de 2001. p. 9y  ss.
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estrategias  y prioridades de desarrollo, para que  los beneficios de éste  sean equitativos y

alcancen  a todos en igualdad de condiciones.

La  participación  ciudadana, junto  a  la  educación,  constituyen el  camino para  la

generación  de  cambios  profundos  en  nuestras  sociedades  al  convertirse  en  un  factor

poderoso  para  el  fortalecimiento del  capital humano,  la  creación  de  capital social y  la

generación  de una nueva cultura auténticamente democrática y solidaria324

Es  dé esperar que en futuros informes éste y otros temas que han sido relativamente

omitidos  en  los  documentos  que  han  sido  objeto  de  este  estudio  -  por  ejemplo  la

importancia  de las actividades deportivas o extracurriculares, o las ventajas de las escuelas

mixtas  y  la  conformación  del  profesorado  —  sean  temas  que  merezcan  una  atención

privilegiada  y exhaustiva.

3244’ern, p. 14
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