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Mujeres y paradojas de la ciudadanía contemporánea
Laura Branciforte
(Universidad Carlos III de Madrid)
A Ersilia, per stabilire i rapporti che reggono la vita della
città, gli abitanti tendono dei fili tra gli spigoli delle case,
bianchi o neri o grigi o bianco-e-neri a seconda se segnano
relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza.
Quando i fili sono tanti che non si può più passare in mezzo,
gli abitanti vanno via: le case vengono smontate; restano solo
i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa d’un monte, accampati
con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l’intrico di
fili tesi e pali che s’innalza nella pianura. E’ quello ancora la
città di Ersilia, e loro sono niente. Riedificano Ersilia
altrove.1

Resumen
El largo recorrido histórico del concepto de ciudadanía y su evolución gnoseológica
ha sido ampliamente analizado por la historiografía en las distintas etapas históricas.
Desde el mundo clásico, en la polis griega, conforme al modelo patriarcal, existía la
igualdad ciudadana sólo entre la población masculina. Desde la edad media y los primeros
liberalismos excluyentes, no sólo en función del sexo, sino también en función de la raza,
renta, propiedades, independencia personal o grado “civilizatorio”, la problemática del
acceso a la ciudadanía política ha sido uno de los grandes temas de la historia de las
mujeres y del género y a partir de los años 1990, ha sido estimulada por las movilizaciones
en favor de la paridad política. El texto se enfocará, pues, en la evolución del concepto de
ciudadanía femenina y feminista en la construcción política e imaginaria de la ciudadanía
en Occidente. Nos preguntaremos ¿de qué “ciudadanías” son beneficiarias las mujeres y
cómo han sido investidas de un concepto de ciudadanía neutra, tanto en las
representaciones como en prácticas políticas? ¿Cómo responden las ciudades al concepto
de una ciudadanía inclusiva de los desafíos y reivindicaciones de reconocimiento de las
mujeres y de los feminismos?
Abstract
The long trajectory of the concept of citizenship and its gnoseological evolution
during the different historical stage has been broadly analyzed in historiography. Since
the classical world, in the greek polis, according to the patriarchal model, has existed the
citizenship equality only among the male population. Since the medieval age and since
the earliest form of liberalisms, ―which were not inclusive towards sex, race, income,
property, personal independence and the degree of civilizing―, the access to the politic
citizenship has always been problematic, indeed one of the most awkward topic in
women’s and gender history. In the nineties the female participation to the citizenship
has been promoted by the mobilizations in favor of equal politic. The text is going to be
focused on the evolution of the concept of female and feminist citizenship among the
political and imaginary construction of citizenship in the occidental context. We’ll
wonder to which kind of “citizenships” women are beneficiaries and how has been
1

Calvino I. (1982). Le citta invisibili. Torino: Einaudi.
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wrapped in a wrong concept of neutral citizenship, both in the representations whether in
political one. How cities answer to the concept of inclusive democracy y to the defiance
of the inclusive democracy concept and how cities deal with the vindications for the
acknowledgement of women’s right and feminisms.
Palabras clave: ciudadanía femenina, feminismo, paradojas, democracia
inclusiva, ciudad.
Key words: female citizenship, feminism, paradoxes, inclusive democracy, city.
Una aproximación teórica al concepto de ciudadanía
Antes de entrar en la cuestión más específica llevaré adelante una aproximación
teórica al concepto de ciudadanía democrática y a su relación con las mujeres. A
continuación, se pondrán sobre la mesa una serie de preguntas que, aunque no se quedarán
del todo cerradas en su resolución, servirán como fuente de futuros debates.
La ciudadanía democrática como dice José María Gómez, hay que analizarla en su
doble naturaleza: “como modo de legitimación y como medio de integración social, por
lo tanto, como status legal igualitario de derechos y deberes de los miembros de la
comunidad política frente al poder político y, simultáneamente, como identidad colectiva
basada en la pertenencia a la comunidad nacional de origen y destino” (Gómez, 2000:
65). ¿Cómo caza este discurso con el concepto de “ciudadanía de las mujeres”?
Empezaré poniendo en entredicho que la cuestión de la ciudadanía femenina en la
edad contemporánea mantiene una constante relación de tensión con la exigencia de
universalidad de los derechos humanos. Desde los albores de la modernidad, ambas
nociones ciudadanía y derechos humanos surgen estrechamente interrelacionadas y en
tensión permanente: de un lado, la proclamación universal de los derechos humanos; del
otro, la limitación en su atribución a los ciudadanos en cuanto sujetos de derecho (Martín
Díaz y De la Obra, 1998: 18 y ss.). Se pone así de manifiesto una de las paradojas más
relevantes del pensamiento occidental en cuyo seno se generó tanto la idea de la existencia
de los derechos humanos universales como la construcción jurídicopolítica que hacía
inviable dicha universalidad: el concepto de ciudadanía universal.
Los derechos de las mujeres desde el proyecto ilustrado nacían huérfanos de padre,
como comentaba Amelia Valcárcel, la ilustración dejaba “un hijo no deseado” que era el
feminismo (Valcárcel, 2009). Es solo a partir de la Declaración de los Derechos Humanos
en 1948 que se retoman los derechos individuales universales, cuando, el principio
fundamental de la Carta de las Naciones Unidas proclama “derechos iguales para hombres
y mujeres y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres como
responsabilidad de todos los Estados”2. El proyecto individualista liberal subyacía a la
elaboración de un concepto de ciudadanía separado para hombres y para mujeres. La
exclusión de la mujeres del concepto de individuo y, por lo tanto, del de ciudadano, en el
momento inicial de la sociedad burguesa y del nuevo concepto de democracia fue total
tanto en el plano de la independencia de los bienes y de la persona que fundamenta el
concepto de individuo burgués, como en el de la libertad de elección moral que lo
confirma.
Desde este escenario originario moderno liberal, tras las contraposiciones que a lo
largo de los siglos se han operado contra este universalismo indiferenciado, se llegaba a
finales del siglo veinte a otro escenario muy distinto. En esos momentos se desarrollaba
2

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
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un nuevo imaginario político cuyo eje eran las ideas de identidad, grupo, diferencia,
reconocimiento. Estas ideas llegaban a desafiar el compromiso de las democracias
liberales con la igualdad de derechos para todas las ciudadanías sin diferenciación alguna
(Young, 1996)3 y también bajo el reconocimiento de que la igualdad de derechos
incluyese las diferencias (Branciforte y Orsi, 2009). Como dice Rosi Braidotti a tal
propósito: “La velocidad de las mutaciones en acto [era] tal que también la movilidad no
es la misma de antes: no estamos ya en la fase de la huida hacia adelante, sino en aquella
de las aceleraciones simultaneas que generan líneas de fuga en múltiples direcciones”
(Braidotti 2002: 7).
Dentro de un horizonte propositivo han entrado los nuevos postulados de una
democracia inclusiva y participativa y dentro de horizontes teóricos la puesta en duda de
este mismo recorrido genealógico de la ciudadanía. Los desafíos han llegado, por
ejemplo, desde las categorías queer y de la posmodernidad, si es que todavía se pueda
hablar de posmodernidad, y de las propuestas de la generación posestructuralista que
salen de las representaciones convencionales de la subjetividad humana y femenina y de
los de viejos esquemas preconcebidos.
Teorías feministas, ciudadanía y democratización
Se denuncia y constata, a menudo, que la expansión de la democracia en el mundo
y su globalización no ha supuesto una mayor democratización de la misma sino que un
retroceso (Jáuregui Bereciartu, 2000). Mi pregunta ahora es ¿cómo las propuestas de
colectivos, asociaciones, grupos, movimientos feministas están contribuyendo en acelerar
la democratización de un modelo de ciudadanía feminista que se desvincule de la herencia
del modelo liberal y qué alternativa han creado y siguen creando (Greppi, 2006)? El
feminismo, en cuanto teoría crítica y movimiento, ha tendido a la afirmación del
liberalismo igualitario en su compromiso en aniquilar la desigualdad y, al mismo tiempo,
se ha basado en el reconocimiento positivo de la diferencia misma —siempre y cuando
esta diferencia no tenga como punto de anclaje la vieja justificación de la diferencia
natural de los sexos o, al menos, de una interpretación negativa y vejatoria para las
mujeres de esa misma diferencia. Como planteaba Sylvine Agacinski, la legitimidad de
la deconstrucción de las nociones generalizadoras de la universalidad y la asunción de la
diferencia constituyen precisamente la posibilidad de medirla y asumirla (Agacinski,
1999).
La creciente crítica hacia la calidad de la democracia igualitaria moderna ha hecho
necesaria la pregunta sobre ¿qué vendrá después del momento que estamos viviendo,
cuando, tras la “tercera ola” de democratización descrita por Samuel Huntington (19272008 a comienzos de los años noventa), el entusiasmo y la seguridad parecían desvanecer
ante nuestros ojos? y ¿qué pasa cuando ─como nos comenta Andrea Greppi (2012)─
múltiples técnicas, elaboradas para mejorar e incluso sustituir la representación, pasan
por un control directo en clave deliberativa sobre las decisiones políticas? ¿Podemos
decir, pues, que la calidad deliberativa es todavía un indicador clave para medir la salud
democrática?
Tras la decepción que, pasados los años sesenta y setenta, se sintió frente a la
idealización de una democracia participativa, este acuerdo previo entre democracia y
participación “se deslizó —en palabras de Anne Philips— hacia el terreno de la
Según I. M. Young, la representación de grupo es la mejor forma de promover resultados justos en los
procesos democráticos de toma de decisiones, basándose en la concepción habermasiana de la ética
comunitaria. Vid. Young I. M. “Vida política y diferencia de grupo. Una crítica del ideal de ciudadanía
universal” (Anula Castells, 1996: 113).
3

- 433 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

ciudadanía y de la igualdad política”. Esto supuso un “desdén” creciente, en palabras de
esta misma autora, “hacia el fetiche de la democracia directa” y el “resurgimiento de la
confianza en la democracia liberal”, una postura que no fue uniformemente compartida
por todo el pensamiento feminista (Philips, 1996: 79-97).
Seyla Benhabib introducía en los años ochenta una línea de pensamiento que
abogaba por la tradición del universalismo desde una perspectiva feminista y hacia la idea
de la reflexividad y autodeterminación del sujeto a partir del yo situado. Benhabib supo
“captar muy bien la necesidad del tiempo presente buscando una alternativa democrática
desde una concepción de la acción como narración y una concepción del sujeto como
sujeto situado en sus rasgos de género, culturales y contextuales, así como el significado
de los cambios y luchas sociales en las nuevas identidades, lo que implicaba un mayor
pluralismo” (Campos Quesada, 2015).
En los años 90 del siglo XX dos pensadoras feministas, Nancy Fraser y Linda
Gordon, retomaron de Thomas Marshall del libro Ciudadanía y clase social (Bottomore
y Marshall, 1998) la clarificadora sistematización del concepto que ofreció al distinguir
entre ciudadanía política (derecho al voto, a elegir o ser elegido representante), ciudadanía
civil (ámbito de las libertades individuales) y ciudadanía social (derecho a bienes sociales
y servicios públicos). Pero, distanciándose de Marshall, las autoras reconstruyen
críticamente la conformación histórica del triple concepto y exponen cómo esta última se
ha ido configurando a través de la exclusión de las mujeres y de la hegemonía de la
mitología, anexa a la ciudadanía civil.
Efectivamente al hilo de lo que decían Fraser y Gordon, se hace algo problemático,
aún a distancia de casi treinta años, dar argumentos convincentes que sostengan las
creencias optimistas de que el concepto de ciudadanía moderno haya comportado un
progreso moral y político en la historia de la humanidad y de las mujeres (Jiménez Perona,
2014).
El modelo de ciudadanía femenina ─o “cuidadanía”, por las altas tasas de
responsabilidad social en temas de dependencia de las mujeres (Rodríguez Ruiz, 2010)─
se hace eco de las llamadas a la necesidad de sustituir el modelo liberal clásico de
representación unitaria por un modelo de “ciudadanía diferenciada” o de “universalismo
diferenciado”.
Consuela pensar que, a juicio de Chantal Mouffe (2006), la lógica democráticoliberal conlleva una tensión por la que establece una dinámica específica que implica
relaciones de inclusión/exclusión, y que, sin embargo, esa peculiar dinámica no llevaría
la democracia liberal a la autodestrucción, sino que por el contrario afirma la autora que
“la política democrática consiste, de hecho, en el constante proceso de negociación y
renegociación –a través de distintas articulaciones hegemónicas– de su inherente
paradoja”.
¿La ciudad, una vía de negociación y renegociación?
¿Qué vía de negociación y renegociación tenemos? Los derechos siguen siendo
instrumentos indispensables para la deconstrucción de la discriminación. Lo son, en
primer lugar, en la medida en que permiten eliminar manifestaciones individuales de la
misma y, aunque los derechos no siempre tengan por sí solos capacidad para redefinir
esas relaciones, siguen siendo una vía esencial de redefinición de los sistemas
democráticos. Ahora bien, el transcurso de la historia del encuentro y desencuentro entre
la democracia y el feminismo nos hace preguntar si hemos llegado al final de su capacidad
tanto de hacer mella en las relaciones entre los sexos mediante remedios puntuales, como
de redefinir esas relaciones (Rodríguez Ruiz, 2010).
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Las leyes nos dan derechos que nos permiten reaccionar ante supuestos de
discriminación, si bien no alcanzan a redefinir las dinámicas de las relaciones entre los
sexos que sitúan a las mujeres en situación de vulnerabilidad y discriminación laboral o
que hacen recaer sobre nosotras el peso de la mal llamada conciliación o mejor dicho
corresponsabilidad, o de la violencia machista.
¿En qué medida las ciudades se convierten en espacios de la corresponsabilidad de
la discriminación? Las ciudades son uno de los espacios principales, junto con las casas,
donde se visualizan patrones de desigualdad de género agudos y estos patrones se
traducen en diferentes formas de discriminación para las mujeres. Las ciudades son los
espacios de la continua evolución de la negociación y renegociación pero, al mismo
tiempo, de la escenificación de la discriminación de género o de la exclusión, o en fin de
la segregación simbólica y sociocultural de género. Las características como la carencia
de equipamiento comunitario, las dificultades para insertarse en la trama urbana o la
inseguridad de ciertas zonas deterioradas por la calidad ambiental (Soto Villagrán, 2007)
aumentan los índices de discriminación en las ciudades. Los grados de segregación
dependen del entramado urbano que se refleja en la precariedad de las condiciones
sociopolíticas (Saborido, 1999). El miedo a ser víctimas de algún acto delictivo, el miedo
a la agresión corporal silenciosa cuando ocurre en la intimidad del hogar y, a la más
pública, cuando ocurre a los ojos de los otros, así como el miedo a la rebelión y a la
denuncia son elementos constantes de las ciudades (Booth, Darke, Yeandle, 1998).
Es curioso y decepcionante al mismo tiempo ver como en los índices de los países
que denuncian agresiones, España, país en el que estoy afincada, se coloca entre los
últimos de Europa por número de denuncias, pero no por falta de violaciones: “la dureza
del proceso, el miedo de las víctimas a no ser creídas y el temor al señalamiento social
explican la baja tasa de denuncias”4. Las cifras no reflejan, por supuesto, el número de
delitos cometidos, sino las denuncias registradas. Ahora, además, agrava la inseguridad
de los espacios públicos, el peligro de los acontecimientos y festejos de carácter lúdico,
como son los casos últimos de las fiestas de San Fermín en Pamplona, donde la euforia
parece justificar una violación grupal a una mujer que, para mayor ahínco, ha sido
finalmente juzgada de “forma benevolente” como abuso y no como violación.5
Ahora bien ¿qué modelo de ciudadanía inclusiva habrá que reinventar pues? ¿Qué
modelo de ciudad habrá que imaginar para que los habitantes, como ocurre en Ersilia, una
de las 55 ciudades invisibles creadas por Italo Calvino (todas con nombres de mujeres),
no elijan escapar y elijan enfrentarse más bien a la fatiga de las relaciones complejas de
la ciudad? ¿Qué compromiso habrá que encontrar para que la distopía o la utopía no
sean el criterio a seguir? La ciudadanía femenina no tiene quizás ya normas nuevas que
reivindicar y de las cuales han desentrañado los mecanismos de la distorsión del engranaje
liberal democrático igualitario, sino que tiene una tarea más ardua, resignificar o
reformular las relaciones de una sociedad culturalmente heteronormativa y patriarcal. El
feminismo, como práctica política de esta escasamente alcanzada ciudadanía de las
mujeres ha progresado en la dirección de una transformación de las relaciones
autoritarias, por qué sexualmente jerarquizadas, y las ha denunciado por sus intentos de
homologación. Pese a ello las ciudades siguen siendo un lugar para hombres.
Conclusiones

Rodríguez Peña, G. (2018). “España se sitúa entre los países europeos con menos denuncias por
violación”. En El País, 1 de mayo.
5
Ceberiro Belaza, M. (2018). “Por qué los jueces consideran que no hay violación y sí abuso sexual”. En El País, 27 de
abril.
4
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Si, como subraya García Canclini (1998: 5), “Las ciudades no son sólo un fenómeno
físico, un modo de ocupar el espacio, de aglomerarse, sino también lugares donde ocurren
fenómenos expresivos que entran en tensión con la racionalización, con las pretensiones
de ordenar la vida social”, hay cabida para su remodelación y para que la denominada
“cultura urbana” sirva para alimentar espacios de integración y no de segregación de
género (Soto Villagrán, 2007). y reformular la ciudadanía hacia el encuentro con una
realidad contraria a la heteronormatividad y donde tenga cabida el reconocimiento pleno
de los derechos sociales de las mujeres.
No voy a hablar desde el “urbanismo de género” sobre el cual incumben las
competencias de las y los especialistas de rediseñar el espacio urbano y de las viviendas,
pero sí considero interesante subrayar, y por eso hago aquí alguna mención al tema,
estudios siempre más recientes que destacan la necesidad de una “mirada feminista” en
el urbanismo. Inés Sánchez de Madariaga ―experta en materia de urbanismo de género―
afirma que “el diagnóstico parte de que el urbanismo no es neutro desde el punto de vista
de género, y que las principales directrices de la planificación urbana se han tomado
dando prioridad a las necesidades del género masculino”6. Es en este ámbito desde donde
se reivindica un diseño urbano que favorezca la creación de, por ejemplo, espacios
públicos para el cuidado y que sean interconectados entre sí y con las viviendas, y que se
incluyan actuaciones urbanísticas en materia de seguridad en los espacios públicos y
privados (iluminación adecuada en las calles, portales seguros con puertas accesibles y
sin zonas oscuras) o, aún, en materia de movilidad y socialización así como en materia
de descanso y recreo. Se parte, además, del el punto de vista de que “las mujeres utilizan
mucho más la ciudad que los hombres”, dado que, en términos estadísticos, son las
principales usuarias del transporte público y las que más utilizan, en tareas de apoyo,
además que como usuarias, todos los equipamientos de salud, educativos, deportivos y
comerciales.7
Si, como decía, el tema del urbanismo es de una élite de expertos dedicados a la
remodelación de las ciudad en clave de género, y que tienen a menudo como modelo
ciudades cuyos ejemplos son logrado en esta vía, Viena por ejemplo, lo que considero
como clave en el cambio de las ciudades ―efecto y causa al mismo tiempo de la teoría y
praxis de los feminismos contemporáneos― es insistir en cómo las siempre más amplias
y numerosas movilizaciones de las mujeres y colectivos LGTBI están influyendo en la
reconsideración del concepto de ciudadanía y en la reivindicación de un espacio urbano
inclusivo, donde las medidas de corrección de la segregación espacial y cultural se hacen
siempre más pujantes.
Pienso en ejemplos concretos que puedan visibilizar esta oposición a la ocupación
de los espacios de manera sesgada y, pienso también en las respuestas públicas que se
están dando en Madrid. Uno de ello, para traer un caso a colación muy significativo, es
la oposición al menspreading8, un hecho cultural y de hábitos de carácter circunstancial,
pero, también, un síntoma de una ocupación prepotente del espacio que sigue un patrón
masculino.

Valverde, N. (2018). “El feminismo que quiere cambiar nuestras ciudades”,
http://www.publico.es/sociedad/urbanismo-feminismo-quiere-cambiar-ciudades.html, Madrid, 1 de abril.
7
Ídem.
8
Fuster, S. (2017). “Despatarre’ masculino en el transporte público”. En El País, 9 de junio.
6
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Es este un ejemplo de los tantos que se podrían escoger como muestra de patrones
masculinos y sesgados en la división y compartición de espacios públicos y que, a
menudo, colindan con formas de micromachismo. Podríamos mencionar muchos más
casos, pero no es el objetivo del texto, y elegimos solo uno más, que es también el último
que se toma en consideración y que es muy ocurrente. Pienso en la asociación mayoritaria
presente en las imágenes y carteles de los aseos de sujetos femeninos, del cambiador y de
las personas con capacidades diferentes (estas últimas además definidas siempre
sexualidades al femenino). Estas imágenes que pongo de forma algo frívola y casi a modo
de estigma público, reúnen y encierran, de todas formas, muchos de los elementos de la
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herencia de un modelo univoco y masculino de ciudadanía teorizado y aplicado por siglos
y que, ahora, reclama y justifica la necesidad de una mirada feminista sobre el espacio
urbano y la aplicación del concepto de ciudadanía. El hecho de que las imágenes muestren
un espacio sesgado que hacen de ello un lugar “no neutro y plural” es la más clara
expresión de una discriminación congénita en la cultura y las leyes.
Es necesario, pues, que las ciudades se conviertan y den respuesta concretas como
resultado, también, de las amplias movilizaciones de los movimientos sociales feministas
y LGTBI para que sean espejo y resultado de la pluralidad de una ciudadanía inclusiva y
real que tome en cuenta lo alcanzado en la teoría y praxis desde la herencia de los modelos
liberales de ciudadanía hasta la reivindicación de la ciudadanía de la “ética del cuidado”
feminista sin llegar a un enfrentamiento con la denominada “ética de justicia” (Mouffe,
1993), a menudo etiquetada como masculina y liberal. Solo una síntesis de las tradiciones
de reivindicación y ampliación del concepto de ciudadanía, así como de una amplia
praxis que siga siendo de reivindicación en las políticas públicas, podrá dar respuesta a
los déficit democráticos de las ciudadanías actuales, mayoritariamente homofóbicas,
sexistas y, como diría Adela Cortina, aporofóbicas9, según el neologismo por ella
acuñado, además de xenofóbicas.
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