CAPÍTULO V: MUJER, POLÍTICA Y DEMOCRACIA.
La igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la sociedad ocupa un lugar
importante en la agenda internacional y en los últimos años. Ese interés se ha ido
desplazando hacia las políticas y las prácticas necesarias para acelerar el proceso.
Durante las últimas décadas, las preguntas y respúestas sobre las razones de la
subordinación histórica de las mujeres han constituido unos de los ejes fundamentales del
debate internacional. Esta tendencia, a su vez, se ha ido decantando por medio de una
creciente identificación de este problema con el reconocimiento y vigencia efectiva de los
derechos fundamentales, particularmente en el marco del espectro de los derechos
económicos, sociales y culturales. De la misma manera, es posible advertir una infiltración
progresiva en el tratamiento de estas materias de la llamada perspectiva de género a la que
se alude frecuentemente en los instrumentos internacionalesque se ocupan de estos temas.
Así, estas aproximaciones han convergido hacia la consideración de que las
condiciones de subordinación de las mujeres se superarían garantizandoel acceso de éstas a
condiciones de educación, empleo y la participación social y política similares a las de los
hombres. Por otro lado, se entiende que esta asimetría inicial tiene raíces profundas en las
relaciones que se establecen en las sociedades entre mujeres y hombres y que son el
producto de la asignación cultural de roles en función del sexo. Dentro de este contexto, las
relaciones de poder ocupan un lugar de extraordinaria importancia.
En este capítulo revisaré, someramente, las proposiciones básicas de la perspectiva
de género en relación con la participación política de las mujeres para después analizar la
forma en que este enfoque ha sido recogido por el discurso de los instrumentos
internacionales que se refieren a este tema. El capítulo finaliza con el estudio de la
vinculación entre democracia y participación política femenina, en el que se abordan
cuestiones como la implicación de estos dos aspectos con el derecho al desarrollo, la
noción actual de democracia a nivel internacional y su carácter vinculante en los sistemas
regionales; la idea y alcance normativo de la democracia paritaria y las medidas y acciones
destinadas a materializar este concepto.
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1. Géneroy poder.
Para contestar a la pregunta de por qué las mujeres se encuentran infrarepresentadas
en las posiciones de poder, durante la década de los ochenta se acufió la expresión “techo de
cristal” que alude metafóricamente a un conjunto de mecanismos discriminatorios, poco
visibles, que marcan una frontera difícil de sobrepasar para la gran mayoría de las mujeres
respecto de la participación en el espectro político.
La edificación de este “techo de cristal” ha sido objeto de varias explicaciones325.
A
efectos metodológicos pueden mencionarse dos grandes líneas de argumentación de
carácter ideológico: Para el pensamiento conservador, las razones de la falta de vocación
política de las mujeres son personales y provienen de sus características biológicas o de sus
rasgos psicológicos. Para los progresistas, en cambio, el origen del problema es social y se
debe a la educación recibida que las condiciona. La primera versión sostiene que las
características físicas femeninas influencian su comportamiento y determinan sus intereses
políticos. Para la segunda, son factores sociales, que se transmiten a través de la educación,
los que explican las diferencias políticas entre los dos sexos. Cualquiera de estas dos
versiones supone, por tanto, que el origen de las diferencias hay que buscarlo en
características personales de las mujeres, sean biológicas o adquiridas”326
Una tercera versión del comportamiento político de las mujeres sugiere que el
menor interés de las mujeres por participar en la política obedece a que entre las mujeres se
encuentran más personas que acumulan atributos susceptibles de favorecer el desinterés
respecto de los asuntos políticos: existen más mujeres ancianas, más mujeres con bajo nivel
de estudios y fuera del mercado laboral, características que están relacionadas con menores
niveles de interés por la política327 Como podrá apreciarse, esta versión recoge como
.

variable explicativa el concepto de exclusión social y de acuerdo a ella, las barreras que
apuntalan el techo de cristal no son endógenas sino exógenas.
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Una síntesis apropiada sobre las distintas tesis que se esgrimen a estos efectos, puede encontrarse en

CHANEY, E. M.: Supermadre. La mujer defitro de /apo/ú’ica e,z 4mérica ¿alma, Fondo de Cultura
Económica, México, 1983, pp. 11-54.
326ASTELARRA,J. (comp.): Parli aciótipo/ú’ka de las muftres, Centro de Investigacionessociológicas
Editores Siglo XXI de España, Madrid, 1990, p. 8
327 URIARTE, E. y ELIZONDO,
A. (coords.): iifujeres etz Poliica. ilisisyprdciica,
Editorial Ariel,
Barcelona1997, p. 42
—
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Sin embargo, una gran parte de las explicaciones actuales considera tanto la
influencia de factores externos como internos, centrándose en las implicaciones de este
fenómeno de mestizaje. Consideremos,por ejemplo, el problema en relación con la división
sexual del trabajo que produce dos tipos de limitaciones para la participación femenina en
las organizaciones políticas y en las instituciones del Estado. Por un lado, al obligarlas a ser
las responsables del trabajo doméstico, les deja menos tiempo disponible. Es cierto que
muchas mujeres ejercen ambas funciones, al coste de jornadas de trabajo más largas que las
de sus colegas varones, pero siempre estarán en una situación de desventaja, a menos que
renuncien a la vida familiar y a la maternidad. Además, la socialización en la “psicología
femenina” también hace que tengan menor tendencia a asumir actitudes y formas de
comportamiento como el deseo de competir, para las que no han sido preparadas328. El
primer aspecto constituye claramente una barrera exógena mientras que el último elemento
tiene un cariz más bien endógeno en tanto es el producto de la internalización de prejuicios
comúnmente compartidos que apuntan a que los elementos configuradores del poder se
corresponden con aspectos prototípicos de la masculinidad. En este último caso, la
incidencia del prejuicio en la actividad humana, a nivel individual es tal que el resultado es
una verdadera ‘profecía autocumplida”, denominación metafórica que expresa, en este
caso, el modo en que la cultura organizacional obstaculiza el desarrollo psíquico y social de
las mujeres.
Los estudios dedicados a medir la participación de la mujer en las instituciones de
los países han demostrado que las ideas igualitarias han ido permeando de manera notoria
las estructuras de los Estados en las últimas décadas, al desvelar un aumento paulatino de la
•presencia femenina en estas esferas. Sin embargo, es de destacar que, en la mayoría de los
casos, se trata de estudios cuantitativos que no suelen ahondar sobre temas tales como la
caracterización de la élite política, los procesos de selección de esas élites o la diferencia de
estilos entre el liderazgo femenino y masculino. Temas como los apuntados no son
irrelevantes puesto que un énfasis desmedido en el enfoque cuantificador corre el riesgo de
hacer equivalente el objetivo de la participación con la mera presencia329.Para clarificar
este punto, nótese que el mayor aumento de participación femenina en los puestos
328
329

ASTELARRA, J. (comp): Op.ci., p. 13.
URIARTE, E. y ELIZONDO A. (corrds.): Op.cii, p. 38
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institucionales directivos en los distintos Estados se observa en los ministerios o carteras
consideradas como menos importantes. Aunque esto se puede explicar sobre la base de que
la experiencia femenina suele estar más ligada a dichas temáticas tampoco puede soslayarse
el hecho de que esta “especialización” está estrechamente relacionada con la mayor
competición que se produce para los ministerios considerados como más importantes, una
competición en que las mujeres suelen ser derrotadas330.
Los estudios sobre élites políticas tampoco están exentos de polémica. Un aspecto
del que debemos ser conscientes cuañdo interpretamos éstos y otros estudios relacionados
con el tema en comento, consiste en que la validación extrínseca de sus resultados depende
de cuánto se aproximen a lo que convencionalmente se ha entendido por “rigor científico”.
Cierto sector del feminismo ha mantenido una ácida polémica con algunas investigaciones
que han tenido buena acogida en la comunidad científica y que sostienen que no existen
mecanismos discriminatorios en los canales de acceso al poder y que la insuficiencia de
mujeres obedece únicamente a su falta de disponibilidad. La razón de esta falta de sintonía
obedece, por un lado, a la sospecha de que tales estudios simplifican la realidad de una
manera burda y resultan -por lo mismo- poco convincentes a la hora de explicar por qué es
tan escasa la presencia de mujeres en los altos niveles de decisión política, sobre todo en
épocas recientes en las que se supone que el interés de las mujeres y de los hombres por lo
público debiera estar equiparado. Por otro lado, la disonancia se asienta sobre un severo
cuestionamiento alrededor de los métodos utilizados para conocer las valoraciones y
experiencias de las mujeres en y ante la política. Estos cuestionamientos nos reconducen al
sempiterno problema de tratar de despojar a las técnicas de investigación de los prejuicios
de los investigadores de manera de que los resultados vehículen la voz de las entrevistadas
y no de los entrevistadores e investigadores.
Un ejemplo puede servir para ilustrar este punto. En algunas investigaciones sobre
élites políticas las mujeres entrevistadas y que forman parte de esas élites, aseveran que no
sólo no han sido víctimas de discriminación sino que, aún más, se han sentido más
apoyadas por el hecho de ser mujeres. Si a partir de esta afirmación aventuramos como
conclusión que no existen diferencias de acceso al poder entre hombres y mujeres,

330Ídemp. 589.
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habremos pasado por alto que las mujeres entrevistadas son justamente aquellas que ya han
superado las barreras institucionales y sociales que afectan al resto de las mujeres, a saber,
falta de educación y formación profesional, dificultades derivadas de la incompatibilidadde
horarios entre la vida política y la familia, carencia de medios económicos, etc. Pero si, por
el contrario, complementamos el análisis con estudios no ya de élites políticas sino de
comportamiento político; veremos que, en general, las mujeres suelen votar en mayor
cantidad que los hombres, pero que ellas disminuyen su participación en las medida de que
la participación exige más tiempo. La existencia de esta tendencia inversamente
proporcional no es casual y sugiere que existe un abanico de obstáculos que siguen
actuando en la vida social, tales como la socialización política de género que hace que
algunos estereotipos continúen siendo internalizados por ellas y por ellos (maternidad,
familia, ambición, modelos normativos de lo político de componente básicamente
masculino etc.) o la sobrecarga de trabajo (doble jornada) que redunda en la menor
posibilidad de asumir cargos de responsabilidad etc331.
Como ya apunté, una de las causas de esta débil representación tiene que ver con los
estereotipos que rondan la forma de hacer política, es decir, con el perfil tradicional del
liderazgo que se corresponde casi absolutamente con valores o habilidades que se predican
de lo masculino. A las mujeres se les exige, en general, que sean dulces y amables: Estas
“virtudes”, no obstante, no son valoradas como tales en un mundo como el de la política,
en el que la competencia es especialmente fuerte y dura. La asignación de sexo a las áreas
sociales y sus actividades (lo público es masculino, lo privado es femenino) hace que se
estructuren de tal modo que sea difícil para las mujeres participar en las áreas masculinas y
viceversa. Cuando una mujer realiza tareas consideradas como masculinas, se le exige en
compensación , para no perder sus rasgos distintivos, extremar las características asociadas
a su sexo. Cuando las mujeres se incorporan a tareas políticas, se les pide que sigan

33!

Un aspecto que resulta interesante ha sido puesto de relieve por investigaciones realizadas en el contexto

latinoamericano. A partir de estas investigaciones puede aseverarse que la intervención política activa de las
muj eres en América Latina ha ocurrido en los momentos de crisis en la historia de sus naciones. Cuando la
normalidad se ha reestablecido, éstas han pasado del activismo a la apatía. Este fenómeno de “entrada y
retirada” que se extiende a otras latitudes, corrobora la tesis de que la imagen de las mujeres no ha cambiado
suficientemente para provocar su permanencia en las estructuras de poder. Vid. CRANEY, E.M.: Op.cii., pp
43- 46.
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actuando como madres y amas de casa y se les encargan tareas que son semejantes a las que
realizan en el hogar.”332
Este compendio de prejuicios, que afecta tanto a hombres como a mujeres- es lo que
en literatura suele denominarse “universo simbólico”. Como expone ELENA SIMÓN
RODRÍGUEZ, “el universo simbólico

[....] está

imbuido y cargado de diferencias

discriminatorias, de mutilaciones, de complementariedad, de sentido obligatorio. Actúa
desde los lugares más ocultos y es más incontrolable, si cabe, que la educación sentimental,
puesto que tiene la virtualidad de predecir lo que se espera de cada persona y de conformar
sus posibilidades al cuché masculino o femenino”333.
El problema -como explica IRIS YOUNG- radica en que vivimos en sociedades en
las que se ha canonizado el principio del mérito para la distribución de puestos, cargos, etc.
Este principio, sin embargo, está fundado sobre una serie de presupuestos que distan mucho
de tener un correlato en la práctica. Así por ejemplo, se ha demostrado que las prácticas de
evaluación del desempeño profesional o gerencial comúnmente se basan en juicios respecto
de rasgos definidos de manera amplia, tales como el liderazgo, la iniciativa, la cooperación,
el sentido crítico, la creatividad y la seguridad, antes que en el resultado de los desempeños
o conductas más específicas. De esta manera, los juicios sobre las mujeres y los demás
colectivos oprimidos a menudo están influidos por

aversiones y desvalorizaciones

inconscientes334. La canonización de este principio, entonces, tiene el efecto de
invisibilizar la discriminación por razones de sexo tanto en la esfera política como en la
económica.
Si prestamos suficiente atención, veremos que los efectos de esta meritocracia
impregnan la discusión sobre las acciones positivas. Este debate describe un movimiento
pendular que va desde el mérito hasta la acción positiva como si se tratara de dos extremos
antagónicos y excluyentes. Así, por ejemplo, las posturas reticentes a admitir las cuotas
femeninas exaltan abierta o implícitamente que todos los hombres que acceden a una
candidatura o puesto público lo hacen por mérito, mientras que las mujeres lo hacen sólo
ASTELARRA, J. (comp): Op.cfr., p. 13.
SIMÓNRODRÍGUEZ, E.: Democracii Vital Afujeresy hombres hacia la plena ciudadanía, Ediciones
Narcea, Madrid, 1999, p. 43.
YOUNG, L: Lajiisticiry lapoIúlca de la dg/brenc,a. Traducción de Silvina Álvarez, Ediciones Cátedra,
Universitat de Valencia, Instituto de la mujer, Madrid, 2000, en especial capítulo VII.
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por el hecho de ser mujeres. Esta clase de manifestaciones pasa por alto impunemente el
hecho de que una cuota “natural” de acceso de hombres que bordea en muchos casos el
80% o 90% de los cargos, en el marco de sociedades presuntamente igualitarias,
dificilmente puede explicarse sin recurrir a factores bastante más prosaicos que el mérito.
A partir de estos diagnósticos sobre las concausas de la deficiente participación
política de las mujeres, los estudios politológicos que se alinean. con la perspectiva de
género han defendido la necesidad de que éstas se integren a las esferas de poder político
utilizando diferentes argumentos. Desde una perspectiva racionalista, la presencia de las
mujeres en la vida política constituye una condición para el eje básico de funcionamiento
democrático que es la igualdad; el hecho de que las mujeres se incorporen a la vida política
es un índice de la profundización de la democracia. Además, la entrada de la población
femenina en la competencia política tendría el efecto de elevar la calidad del liderazgo.
Por otro lado, algunas teorías basadas en la idea de representación sostienen que las
mujeres deben llegar a puestos institucionales para poder defender los intereses del
colectivo femenino. Como se sabe, la idea de representación es uno de los principios
subyacentes en los sistemas democráticos. Se parte de la premisa de que la representación
de un grupo sólo puede llevarse efectivamente a cabo por integrantes de ese mismo grupo,
de lo que se sigue que es necesario que haya mujeres en las instituciones políticas para que
se tenga en cuenta los intereses específicos de la población femenina. La réplica a este
planteamiento suele discurrir en tomo a dos ejes: primero, que no es posible reducir a las
mujeres a un colectivo homogéneo y, segundo, que si las mujeres son representadas en
tanto mujeres habría que conocer sus intereses en común para que las representantes sepan
qué han de hacer. La crítica en comento viene a expresar la tensión entre dos lógicas
diversas. Por una parte, la lógica de la redistribución que persigue el acceso equitativo al
poder y, por tanto, el derrumbamiento de la barreras genéricas que provocan la exclusión de
las mujeres; y, por otro, la lógica del reconocimiento que valoriza precisamente la
especificidad del género. La disolución de esta tensión requiere una deconstrucción del
género lo cual implica un proceso de resignificación de los patrones culturales resultando
imprescindible un trabajo en espiral. De ahí que me parece que, aún conviniendo en que
efectivamente ni hombres ni mujeres son subsumibles por entero en las categorías de
género, razón por la cual estas categorías deben ser complementadas en el análisis por
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otras, tales como la etnia, la clase social o la edad y que ni las mujeres ni los hombres
tienen el monopolio de la representación de sus congéneres, respectivamente, de lo que se
trata más bien es de que la sociedad en su conjunto pueda visualizar un poder integrado
equitativamente por hombrs y mujeres que, así compuesto, sea capaz de reflejar con
mayor fidelidad toda la heterogeneidad que tal sociedad contiene. Con estas prevenciones
puede leerse el siguiente párrafo de la Plataforma de Acción de Pekín que asevera que “las
mujeres que ocupanpuestos poIúi’os y de toma de deczvhrnesen los gobz’rnosy órganos
legiilatii-’os,contribuyen a redejinir lasprk.’ridadespolii?as albzclufr en losprogramas de
los gobiernos nuevos temas que atknden y responden a las cuestiones especi/icas de
género, a los valoresy las experiinczzs de las mujeres y gñecen izuevospuntos de vis’ta
sobre cuestirnespoliasge,zeralef’

(Párr. 182).

La visibilidad de las mujeres en los puestos de poder tendría, además, un efecto
colateral beneficioso. Permitiría romper el círculo vicioso de los estereotipos que operan en
detrimento de las capacidades de las mujeres reemplazándolos por estereotipos positivos.
Me explico. Desde hace algunos años ha aparecido un nuevo discurso que elogia la
especificidad del poder femenino.,en las organizaciones fundado en características tales
como la voluntad de compartir el poder, la relación horizontal basada en la colaboración
interactiva y poco jerarquizada, la utilización de la intuición y la empatía como
herramientas eficaces para resolver problemas, la sensibilidad en las relaciones
interpersonales etc. Lo interesantes de este discurso como resalta ESTER BARBERA
-

-

estriba en la constatación de la aparición de un nuevo imaginario social sobre las
representaciones de poder, que revela la fuerza de la recomposición de los estereotipos de
género en nuestro entorno. Es decir, enfatizando el hecho de que las mujeres son valiosas
en los entornos organizacionales y que la sociedad no debe desaprovecharlas, se puede
contribuir a transformar la creencia popular que sostiene que las mujeres no tienen
“motivación de poder” por nuevos estereotipos que realcen los rasgos específicos del poder
femenino. Las acciones de sensibilización y todas aquellas políticas que permitan difundir
la ventaja del acceso de las mujeres al poder en sus diferentes facetas, contribuye a
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aumentar la participación de éstas en la vida pública y trae aparejado una mejora de la
imagen social de !o femenino”.335
La naturaleza material compleja de las relaciones de género que he apuntado en
grandes pinceladas, debe tenerse en cuenta al momento de regular normativamente estas
cuestiones. Como es sabido, el lenguaje jurídico no es una herramienta pasiva de
comunicación, por e! contrario, es por definición, un discurso prescriptivo lo que lo
diferencia del discurso de carácter descriptivo que es propio de las ciencias naturales. La
confusión de estas categorías lingüísticas por parte de los legisladores ha propiciado en
-

mi opinión una sobrevaloración de la ventaja o utilidad práctica de las declaraciones de
-

igualdad entre hombres y mujeres contenidas en textos normativos a las que
sorprendentemente suelen atribuírseles características descriptivas de suerte que, Øso/acto,
una vez que la norma entra en vigencia; se entienden removidas las situaciones de
disparidad u opresión que motivaron precisamente su dictación. Una apreciación más atenta
nos haría concluir, en este caso, que se parte de la premisa falsa: de que la proposición
normativa tendría la aptitud de reflejar cambios que ya habrían tenido lugar lo que, a todas
luces, no resiste el más elemental análisis lógico.
Este curioso raciocinio es e! que explica que los cambios normativos, a nivel
nacional e internacional, que proclaman la igualdad entre hombre y mujer, las supresiones
de las incapacidades de ejercicio de la mujer, los reconocimientos de la valía de la mujer en
cuanto miembro de la sociedad y de sus derechos etc., no estén siempre sucedidos por
políticas económicas, educacionales, sociales y culturales, sólidas y coherentes, destinadas
a garantizar que dichas proclamaciones y reconocimientos tengan un correlato práctico. No
es de extrañar, tampoco, que el sentido común que tiende a recurrir a la experiencia como
garantía de la eficacia del sistema jurídico y de la verdad del discurso político se vea
defraudado.
En el ámbito del Derecho Internacional, no obstante, es posible advertir una
tendencia que recoge las relaciones de género como una realidad polifacética, por lo que los
flancos de acción se han vuelto necesariamente variados aunque armónicos. En los acápites
Cfr.BARI3ERÁ HEREDIA, E: “Visibilidad de las mujeres y representación de poder” en VVAA: Las
mujeres e e/año 2000 f/echosyaspirac/ones. Seminario organizado por el Instituto de la Mujer, 11 y 12 de
mayo de 2000, Instituto de la Mujer, Madrid, 2000, p. 109 (pp. 96-113).
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siguientes se expondrán los aspectos más relevantes de esta corriente en lo concerniente a la
participación política de las mujeres.

2. La participación política de la mujer y el derecho al desarrollo en los
instrumentos internacionales.
2.1. Conferencias Internacionales.
La igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en la sociedad ocupa un lugar
importante en la agenda internacional, y con el correr de los años ese interés se ha ido
desplazando hacia las políticas y medidas necesarias para acelerar ese proceso.
En el marco de las directrices internacionales sobre este tema resalta la vinculación
del quehacer en torno a las mujeres con los intereses más amplios del desarrollo que se ha
plasmado mediante la estrategia del marnstreamz»g
Ya en 1975, en la Conferencia del Año Internacional de la Mujer celebrada en
México se planteó que la participación política era una de las claves para integrar a la mujer
al desarrollo. A partir de este diagnóstico que daba cuenta de la inequitativa presencia de
las mujeres en los puestos de liderazgo y se recomendó incluir entre los objetivos
estratégicos la ampliación de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Con
ese fin se propuso una serie de medidas que fueron retomadas en las agendas de las
siguientes Conferenciade las Naciones Unidas. Algunas de estas medidas fueron: promover
la información y el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres, garantizar el
derecho a voto y la elegibilidad de las mujeres para cargos de responsabilidad pública, así
como promover su amplia incorporación en todos los niveles de toma de decisiones.
Con la Conferencia del Año Internacional de la Mujer de 1975, se declaró el
Decenio de Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1976-1985), con
miras a obtener avances sustantivos durante la década.
Durante este período se realizaron reuniones periódicas tantos regionales como al
amparo del sistema universal de Naciones Unidas y se canalizaron esfuerzos y recursos en
torno a la preocupación de la integración de las mujeres en la esfera de la toma de
decisiones. Aunque subsisten importantes obstáculos para el acceso de las mujeres a las

246

estructuras de poder, es importante reconocer que en este decenio se han producido
importantes avances, particularmente en lo que se relaciona con el acopio de información y
conocimientos sobre las diferentes dimensiones asociadas a las relaciones de género lo que
ha redundado en una creciente precisión conceptual y en la irrupción del vocablo “género”
en el lenguaje de las normas internacionales referidas a la mujer.
En la Segunda Conferencia Mundial del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer,
realizada en Copenhague 1980, se constató que los avances logrados desde 1975 eran más
bien escasos. Asimismo, se arribó a la conclusión de que los avances y retrocesos no
dependen exclusivamente de la voluntad de los gobiernos y de los organismos
internacionales

sino que están estrechamente condicionados por

los procesos

socioeconómicos y políticos mundiales.
En la Tercera Conferencia de Nairobi (Kenia 1985) se adoptó el documento
“Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la Mujer”. En materia
de participación y liderazgo, dicho documento apunta a la necesidad de una estrategia
conjunta de los gobiernos, Organizaciones no Gubernamentales, el mundo académico y
otros actores a fin de promover la participación de las mujeres en la formulación de
políticas y decisiones para el desarrollo.
Paralelamente, en reuniones y conferencias convocadas para discutir otros temas
pertenecientes a la genda de los organismos internacionales, es posible advertir una
preocupación preferente por la situación de la mujer, especialmente en lo concerniente a
estimular un acceso equitativo al poder.
Así, por ejemplo en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (Río de Janeiro,1992) las organizaciones no gubernamentales lucharon porque
se reconociera el vínculo existente entre desarrollo sostenible y género.
En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993,
se hizo una declaración explícita en el sentido de que los derechos de las mujeres son parte
integrante de los derechos humanos.
En la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)se llegó a
un consenso en torno a que la capacitación de las mujeres es una condición sine que non
para realizar el pleno potencial económico, político y social, y, además, se consideró que el
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acceso al poder por parte de las mujeres era un objetivo importante en sí mismo, toda vez
que la conquista de las mismas oportunidades y los mismos derechos para hombres y
mujeres se traduce en un mayor bienestar humano.
En la Cumbre sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) el tema no sólo figuró
en el programa, sino que además diversas organizaciones de mujeres participaron en su
elaboración. La presencia femenina en las estructuras de poder se aceptó como un elemento
crucial de toda estrategia destinada a resolver los problemas sociales, económicos y del
medio ambiente.
Una especie de síntesis de estas aproximaciones se observa en los documentos
emanados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: acción para la igualdad, el
desarrollo y la Paz, celebrada en Pekín en 1995.
Tanto la Declaración de Pekín como su Plataforma de Acción336han abordado el
problema asumiendo su dimensión polifacética. Así, ambos instrumentos recalcan la
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 punto G de la Plataforma dedicado a la mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones, fundamenta sus objetivos estratégicos y medidas argumentando
que, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene
derecho a participar en el gobierno de su país. Asimismo, se señala que el logro de la
igualdad de participación de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones
permitirá un equilibrio que reflejará de manera más exacta la composición de la sociedad y
que es necesario reforzar la democracia y reforzar su funcionamiento. La participación
equitativa en la vida política desempeñará un papel crucial en el adelanto de las mujeres
Lo anterior supone, a no dudar, el establecimiento del principio de que mujeres y
hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el lugar de trabajo
336Textoscompletos disponibles en Centro de Información de Naciones Un,dzç para España (CINU,9,:
http://www.onu.org/temas/mujer/Pekíng5tPekíng5.htm#5
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y, a nivel más amplio, en la comunidad nacional e internacional.La igualdad entre mujeres
y hombres es una cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro
de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la
igualdad, el desarrollo y la paz. 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 para que ellos mismos, sus hijos y la sociedad estén en
condiciones de enfrentar los desafios del siglo XXI.
Coherente con estas premisas, la misma Declaración define la Plataforma de
Acción como “un programa

encamuzada a crear condiirnes

necesarias para

la

potenciicián de/pape/de la mujer en la soci’dad Tiene por obftto acelerar la ap&’aczán
de las Estrategz2’sde IVafrobiorientadas haczi’ze/futuro para el adelanto de la mujer y
elbnrnar lodos los obstáculos que d!ficullan laparlioaczán activa de la mzyer en todas las
esferas de la vidapiíblzaypr/vada mediznte unapar/zoaczán plenay en pie de igualdad
en el proceso de adopciín de decirines en las esferas económica, soci’zi’ cultural y
polí&d’.
Por otra parte, tras la realización de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
se ha intensificado el desarrollo de mecanismos para evaluar la medida en que las mujeres
van mejorando su situación en la sociedad y, en particular, cómo los gobiernos y la
sociedad civil adoptan medidas en esta dirección. La evaluación supone no sólo hacer un
seguimiento de tales medidas, sino también la valoración cuantitativa y cualitativa de su
efectividad e impacto.
En este sentido, la misma Plataforma de Acción de Pekín plantea como uno de los
compromisos de los países, vigilar y evaluar los adelantos logrados en la representación y
la participación de las mujeres. Señala que, para ello, los gobiernos deben llevar estadísticas
regulares sobre la presencia femenina en todos los niveles de adopción de decisiones, en el
ámbito gubernamental y no gubernamental, así como en aquellos procesos que tengan
como resultado la equidad de género. Asimismo deben analizar y difundir anualmente esa
información junto con los datos cualitativos relativos a la situación de mujeres y hombres.
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Este proceso ha tenido su réplica en el plano regional. Así por ejemplo, en América
Latina y el Caribe, se inicia en 1977 con la primera sesión de la ConferenciaRegional sobre
Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe
la cual se ha transformado en un órgano de carácter regular y permanente que elige una
Mesa Directiva y se convoca cada tres años. En la primera ConferenciaRegional se aprobó
el Plan de Acción Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y
Socia! de América Latina, el cual fue complementado en 1994 por la adopción del
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, por la Sexta
Conferencia celebrada en Mar del Plata (1994) para tomar en cuenta los cambios ocurridos
en la región desde la adopción del Plan y sus efectos sobre la situación de las mujeres.
Entre otros aportes, el Programa de Acción define el acceso equitativo de las mujeres a las
estructuras de poder y los procesos de toma de decisiones mediante mecanismos y acciones
que permiten su participación efectiva en el desarrollo de una democracia integral como
una de las prioridades y líneas estratégicas para el mejoramiento de la condición de las
mujeres.

2.2. Gobernabilidad democrática, desarrollo y participación polftica de las mujeres en
el trabajo del PNUD.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también ha destacado la
importancia de la participación equilibrada de hombres y mujeres en el poder como
componente del derecho al desarrollo. El hilo de argumentación que a estos efectos,
propone el PNUD se incrusta fundamentalmente en el estudio de las vinculaciones entre
Democracia y Desarrollo.
Como vimos en el segundo capítulo de este trabajo, los estudios sobre psicología
social han establecido, por su parte, que las relaciones entre Democracia y Desarrollo son
de retroalimentación recíproca. Esta premisa es abrazada también por los Informes sobre
Desarrollo Humano del PNUD que reproducen la firme tendencia en los debates sobre el
Desarrollo en orden a prestar mayor atención a las instituciones y a la gobemabilidad.
El concepto de gobemabilidad ha sido acuñado y promovido especialmente por las
agencias financieras como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco
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Interamericano de Desarrollo y se utilizó originalmente para aludir a las reformas políticas
necesarias para crear un marco adecuado que permitiera la inserción de las regiones del
Tercer Mundo en la economía globalizada y en las reglas de juego de los mercados
actuales. Sin embargo, a poco andar, ha quedado en evidencia que aunque las políticas de
reforma estructural, inspiradas en el Consenso de Washington337,logran recuperar los
equilibrios macroeconómicos, aumentar la apertura y competitividad internacional de la
economía, propiciar un moderado crecimiento con reestructuración productiva y una
recuperación de la confianza en el mecanismo de mercado, contribuyen de paso a
aumentar

la vulnerabilidad de muchos ciudadanos, en especial, de los miembros de los

colectivos en desventaja.
De ahí, que en el terreno de las ciencias políticas, la expresión “gobernabilidad”
tenga connotaciones diversas a las apuntadas, aunque sigue siendo polisémica. La
gobernabilidad se relaciona tanto con la capacidad de los países para adoptar los nuevos
modelos de desarrollo como con la capacidad de las sociedades para fraguar equilibrios
virtuosos, entre los sistemas político, económico y cultural. El concepto de gobernabilidad
comporta, entonces, la capacidad de gobernar en forma estable, la viabilidad de un gobierno
y la calidad de las relaciones entre el gobierno y la sociedad. La gobernabilidad viene a ser
la expresión institucional del problema de la legitimidad del poder. Desde una perspectiva
más amplia, la gobemabilidad no incumbe exclusivamente a los gobiernos sino que, en
último término, viene a ser una cualidad de las sociedades para autogobernarse
democráticamente enfrentando exitosamente los retos de satisfacción de necesidades de
toda índole que se demandan endógenamente. Es decir, comprende los complejos
mecanismos, procesos e institucionespor conducto de los cuales el Estado, la sociedad civil
337Aprincipios de 1990, tras la caída del muro de Berlín, surgió en ciertos círculos económicos la idea de
formular un listado de medidas de política económica que constituya un ‘paradigma” único para la triunfadora
economía capitalista. Este listado serviría especialmente para orientar a los gobiernos de países en desarrollo
y a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacionaly Banco) a la hora de valorar los avances
en materia de ortodoxia económica de los primeros, que pedían ayuda a los segundos. Esta idea dio origen al
llamando ‘Consenso de Washington” del que forman parte, el Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial el Congreso de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos altos cargos de la
administración estadounidensey los grupos de expertos. Los diez grandes temas de política económica en los
que habría acuerdo entre estos órganos son los siguientes: a) disciplina presupuestaria, b) cambios en las
prioridades del gasto público(de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras),c) reforma
fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados, d) liberalización
financiera, especialmente en los tipos de interés, e)busca y mantenimientode tipos de cambio competitivos; fi
liberalización comercial, g) apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, h) privatizaciones, i)
desregulaciones, e i) garantía de los derechos de propiedad
,

,
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y el sector privado expresan sus intereses, median sus diferencias, ejercen sus derechos y
obligaciones y convienen eficaz y equitativamente en el mejor aprovechamiento de los
recursos.
El paradigma de gobernabilidad centrado en el ser humano ha sido bosquejado en
las Conferencias del decenio de los 90 y, en particular, en el Programa de Acción de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en 1995 y refleja el reconocimiento de
la importancia crucial de los procesos de participación, democratización y buena gestión de
los asuntos públicos para el logro del desarrollo humano.
Gran parte de esta preocupación se relaciona- como hemos visto- con que la
gobernabilidad de las sociedades actuales está profundamente afectada por los problemas
de legitimación del capitalismo tardío. La yuxtaposición de dos tipos de legalidades, la que
ordena el juego económico (mayor desregulación y menor incertidumbre) y las que
establecen los imperativos de la gobernabilidad (hacer confluir los intereses particulares
hacia un interés colectivo que, al ser definido por quién gobierna, confiere ascendencia y
control político a los gobernados) genera un peligroso caldo de cultivo para las tensiones
sociales. Es por ello que el concepto de gobernabilidad que se ha impuesto en las agendas
de los organismos internacionales vinculados al desarrollo no puede omitir el hecho de que
la calidad de las relaciones entre gobierno y sociedad está intermediadapor los influjos del
proceso de mundialización de los modelos económicos neoliberales que son coadyuvados
por las estructuras estatales, con la consiguiente merma en la actividad ciudadana y con
costes importantes de pérdida de igualdad y bienestar social. Ensamblado sobre todas estas
aristas, el concepto de gobernabilidad puede definirse como la capacidad de los gobiernos
para conducir los procesos y a los actores sociales hacia el desarrollo socioeconómico, la
integración social y la consolidación de las instituciones democráticas, ajustándose a los
procedimientos democráticos y resolviendo de acuerdo con ellos los conflictos que surjan
en torno a esas metas. Se trata, entonces, de una construcción sistémica y simultánea de
democracia, mercado y equidad.
No hay duda de que estas cuestiones tienen una gravitación crucial en el modelo de
desarrollo humano proclamado por la Declaración sobre Derecho al Desarrollo y que, a su
vez, constituye la rai’o sobre la que se desenvuelve el quehacer del PNUD.
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El PNUD considera que una gobernabilidad eficaz entraña la mejora de la capacidad
institucional del país para una racional formulación y aplicación de políticas, la provisión
de servicios públicos eficaces y eficientes y la gestión transparente y con obligación de
rendir cuentas por parte del Estado, la economía y la sociedad. Esto incluye el imperio de la
ley y los derechos humanos, el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad
políticas y el establecimiento de marcos jurídicos y políticos dentro de los cuales las
personas puedan tratar de alcanzar sus aspiraciones y disponer de condiciones óptimas de
libertad y responsabilidad, para el bienestar de todos338.El Informe sobre Desarrollo
Humano de 2002 aborda específicamente la ligazón entre Desarrollo y gobernabilidad
democrática. En éste se afirma que la gobernabilidad democrática que es valiosa en sí
misma, también sirve para promover el Desarrollo Humano por tres motivos: En primer
lugar, porque el disfrute de la libertad política y la posibilidad de participar en las
decisiones políticas, constituyen derechos fundamentales que en cuanto tales, forman parte
del Desarrollo Humano. Siendo la democracia el sistema político más apropiado para
garantizar esos derechos, ella constituye un valor en sí misma339.
En segundo lugar, la Democracia contribuye a proteger a la gente de catástrofes
económicas y políticas tales como las hambrunas y la desintegración social. Esta
afirmación ha sido avalada por los estudios de AMARTYA SEN quien ha demostrado
cómo las elecciones y la libertad de los medios informativos en una democracia brindan
mayores incentivos para que los políticos prevengan las hambrunas340.Las instituciones

PNUD: kíanualdeProgramac/óndelJ’AT(/L3, abril de 1999, capítulo 1,p. 18, documento electrónico en
línea, formato pdf, disponible en http://www.undp.org/bdp/pm/docs/FrmlSpa/ProEManTableSpanish.PDF,
fecha de revisión 1/09/03.
En este sentido, la resolución 55/108 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en su letra f) señala
que:” la democracia, el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el
derecho al desarrollo, el gobierno y la administración trasparentes y responsables en todos los sectores de la
sociedad y la participación efectiva de la sociedad civil, son parte esencial de los fundamentos necesarios para
la realización del desarrollo sostenible centrado en el progreso social y en el ser humano”. Vid. ASAMBLEA
GENERAL DE NACIONES UNIDAS: El derecho al desarrollo, resolución 55/108, de 13 de marzo de 2001,
documento
electrónico
en
línea,
formato
de
archivo:
html.,
disponible
en:
http://www.unhchr.ch/HuridocdalHuridoca.nsflTestFrarne/f259218a4dd725accl 256a18005362c7?Opendocu
ment, fecha de consulta: 13/04/2003.
340 Según SEN el hambre es inevitable si el gobierno tiene incentivo necesario para actuar a tiempo. Es
significativo que ningún país democrático con una prensa relativamente libre haya padecidojamás hambruna
(si bien e scuertos que unos se las han arrgelado mejor que otros para sortear las dificultades). Y esta
generalización vale tanto para las democracias pobres como para las ricas. Una hambruna puede azotar a
millones de personas, pero rara vez alcanza a los dirigentes. Si éstos han de procurar que se les reelija y la
prensa es libre para informar sobre la plaga de hambre y para criticar las medidas políticas, existe ahí un
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democráticas favorecen de esta manera la estabilidad política porque vehículan de mejor
manera los movimientos de oposición y permiten una adecuada traslación del poder.
En tercer término, la gobernabilidad democrática puede desencadenar un ciclo
positivo de desarrollo porque la libertad política posibilita que los ciudadanos exijan la
implementación de medidas que amplíen las oportunidades sociales y económicas y porque
un debate franco permite forjar consensos en el seno de las comunidades en torno a las
prioridades sociales.
Paralelamente -y en la vertiente inversa- el PNUD viene argumentando que el
Desarrollo permite consolidar las bases del sistema democrático. Por consiguiente, el
desarrollo humano, no es sólo un problema social, económico o tecnológico sino que es un
problema institucional y político. Un vistazo a la historia política corrobora esta afirmación.
La experiencia nos proporciona profusas demostraciones de la facilidad con que dirigentes
autoritarios

o

demagógicos ocupan el poder cuando los gobiernos elegidos

democráticamente no atienden a las demandas de las poblaciones pobres. La insatisfacción
acumulada conduce a extremos de duda y apatía y agudiza las crisis de legitimidad de las
instituciones estatales. Testimonio de ello es la trayectoria política latinoamericana,
frecuentemente salpicada por interrupciones dictatoriales que eclosionan y se fortalecen al
alero de la falta de confianza de la gente en las instituciones. Es sobradamente conocido
que el devenir político en Latinoamérica se ha caracterizado por una pasiva resignación
ciudadana ante la limitación de libertades y la violación de derechos humanos, fundada a
menudo, en la esperanza de materialización de una manida promesa de estabilidad
económica.
El que la gobernabilidad democrática sea un aspecto crucial para el desarrollo
humano no sólo significa que hay que preocuparse de las instituciones y de que las normas
sean transparentes sino también de que dichas instituciones y normas sean además justas y
de que todos tengan participación en la determinación de la manera en que éstas funcionan.
incentivo para que los gobernantes emprendan acciones preventivas. En la India, por ejemplo, la hambruna
cesó con la independencia. Un sistema democrático pluripartidista y una prensa relativamente libre hicieron
obligatoria la actuación del gobierno. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los conflictos y las
guerras conducen al ambre no sólo porque económicamente son ruinosos sino también porque propician la
dictadura y la censura. Vid. SEN, A.: La’ viday la muerte como uzdicadorej’.Documento en línea, formato
word, disponible en http://herzog,econoniia,unam.rnx]lecturas/LEC1Ø81.DOC, fecha de consulta 08/04/03,
p. 3
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Por lo mismo, cuando se alude a la democracia en los diferentes informes sobre Desarrollo
Humano del PNUD la referencia no es a un sistema político cualquiera, sino a un sistema
que está indisolublementeligado a los derechos humanos y que debe garantizar, entre otras
capacidades, la participación política de las personas. El nuevo paradigma de Desarrollo no
se satisface con una democracia excluyente sino que precisa, por imperativo sistémico, una
democracia incluyente basada en el principio de que el poder político se distribuye y
comparte de diversas formas, para proteger a las minorías y para garantizar la participación
y la libre expresión de todos los ciudadanos; que hace hincapié en la calidad de la
representación tratando de lograr el consenso y la inclusióñ, por mecanismos alternativos a
la fuerza electoral bruta de la mayoría. Una democracia incluyente valora también la
necesidad de promover las organizaciones de la sociedad civil, los medios de difusión
abiertos, la política económica orientada hacia los derechos y la separación de poderes.34’
De ahí que la gobernabilidad democrática que debe velar por el cumplimiento de la
prohibición de discriminación por motivos de raza, origen étnico, clase, género o cualquier
otro atributo, también debe garantizar sustancialmente la igualdad entre hombres y mujeres
en las esferas privada y pública y en la toma de decisiones.
Para el PNUD la relación entre participación política, gobernabilidad democrática y
Desarrollo es inescindible y se explica en atención a tres órdenes de razones. A saber:
•

La participación en las normas e instituciones que configuran la comunidad
es un derecho humano básico y forma parte del desarrollo humano.

•

Una gobernabilidad más participativa puede resultar más efectiva. Así por
ejemplo cuando se consulta a los ciudadanos locales acerca de la ubicación
de una nueva clínica de salud, es más probable que ésta se emplace en el
lugar más adecuado.

•

Unagobernabilidad más participativa también puede resultar más equitativa.
En efecto, aunque se sabe mucho de las políticas económicas y sociales que
ayudan a erradicar la pobreza y fomentar un crecimiento más compartido,
pocos países aplican con firmeza tales políticas, a menudo porque los

Cfr. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2000, documento en línea, formato pdf., disponible en
http://cdonu.un.org.ec/orjgjnaj/jdhs.htm, fecha de consulta 09 de abril de 2003, p. 71.
341
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posibles beneficiarios carecen de poder político y sus intereses no están
plenamente representados en las decisiones políticas342.
Resulta ingenuo, a cofitrarlo seniz

creer que los cimientos de las instituciones

democráticas descansan única y exclusivamente en la proclamación de una igualdad formal.
El hecho de conceder una igualdad política oficial no basta para crear, en la misma medida,
la voluntad o capacidad de participar en los procesos políticos, ni una capacidad igual en
todos de influir en los resultados.343La promoción de políticas democráticas requiere
mucho más en opinión del PNUD, implica ampliar las capacidades en materias tales como
la educación, hacer posible que las personas desempeñen un rol más activo en tales
políticas y fomentar el desarrollo de los distintos grupos de la sociedad y de los canales y
vías extraoficiales a fin de que las instituciones democráticas puedan representar mejor a
los ciudadanos344.Ya el Informe sobre Desarrollo Humano de 1990 destacaba como tercer
pilar de la estrategia para el Desarrollo Humano del siglo XXI: promover la participación
mediante la gestión democrática de los asuntos públicos.
Vista desde otro ángulo, la trascendencia de la participación política deriva de que
como hemos visto, el desarrollo humano involucra una decisión sobre aquellas capacidades
que se consideran más importantes para el ser humano y es la política pública la que se
encarga de establecer las prioridades en el terreno de la inversión de recursos. Aún más, la
participación de las personas en la configuración de las normas e instituciones que las
gobiernan es, al mismo tiempo, una cuestión de dignidad humana. Como ilustrativamente
destaca el PNUD: “Un hombre pobre que no puede pagar la escolarización de sus hijos y
que tiene que hacerlos trabajar en el campo es una deficiencia desde el punto de vista del
Desarrollo humano. También lo es una mujer pudiente y con estudios que no puede votar
en las elecciones por el mero hecho de ser mujer”345.
342PD’ Informe sobre Desarrollo humano, 2002, p. 51
Ídem, p. 4
Una de las iniciativas más promisorias en esta materia y a la que se alude puntualmente en el Informe
sobre Desarrollo Humano de 2002, es la que se relaciona con la elaboración de presupuestos con participación
ciudadana que tienen en cuenta la necesidad de equiparar a hombres y a mujeres. Tales iniciativas estudian las
consecuencias de los presupuestos nacionales y locales en dicha equiparación y se han llevado a cabo en más
de 40 países.
PNUD. Informe sobre Desarrollo humano, 2002, documento en línea, formato pdf., disponible en
http://cdonu.un.org.ec/original/idhs.htm, fecha de consulta 09 de abril de 2003, p. 13.
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En consecuencia, el déficit de representación política femenina tiene extensas
ramificaciones que alcanzan tanto al sustrato individual como al social. Socava la dignidad
humana y lesiona uno de los aspectos cardinales de la efectividad del pacto social, esto es,
la posibilidad de que éste aumente el bienestar de todos los miembros de la comunidad.
Ciertamente, la exigua representación de las mujeres en los puestos de poder condiciona
decisivamente la insuficiencia de sus resultados en las restantes esferas del desarrollo
humano. La prueba palmaria de ello es que en todos los países el Índice de Desarrollo de
Género (IDG) es inferior al Índice de Desarrollo Humano (IDH). La causa de estos
resultados asimétricos subyace- según expresa el mismo PNUD- en que la voz de la mujer
tiene menos influencia que la del hombre en las decisiones que afectan sus vidas.
Teniendo en cuenta estas correlaciones no es de extrañar que la elaboración de los
Informes de Desarrollo Humano haya requerido, prácticamente desde sus inicios, la
construcción de indicadores de género relativos a la participación de las mujeres en los
procesos de toma de decisiones. La desigual distribución del poder es reflejada
parcialmente por la medición de la potenciación de los géneros (IPG) que evalúa la
igualdad de los géneros en cuanto a la participación en decisiones políticas y económicas y
que para el año 2002 sigue mostrando una aguda disparidad en todo el mundo.346Como
expliqué en su oportunidad, una de las variables que mide el IPG es la desigualdad de
género en las esferas fundamentales de la participación política y económica. Este índice
registra los porcentajes de mujeres en el Parlamento, entre los legisladores, y los
funcionarios superiores y administradores, además de los profesionales y los trabajadores
técnicos, así como la disparidad de género en el ingreso percibido, como reflejo de la
independencia económica.
Dentro de la gama de indicadores que utiliza el PNUD, conjuntamente con el IPG y
IDG, merece una mención especial las herramientas de medición diseñadas para evaluar los
regímenes políticos como democráticos o no. Si bien hay que admitir, a título de
prevención, que los indicadores de democracia existentes no están completamente
En una muestra de 66 países el IPG refleja los siguientes resultados a destacar: El IPG oscila entre 0.300 a
más de 0.800 puntos lo que demuestra la gran disparidad de géneros en todo el mundo en materia de
capacitación. Sólo 5 de los países estudiados (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) tienden un
índice IPG superior a 0.800 y 22 países tienen un índice inferior a 0.500. Algunos países en desarrollo tienen
índices JPGsuperiores a los de países industrializados.Vid. PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano, 2002,
cit., p. 23.
346
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depurados347,resulta interesante advertir que algunos de los indicadores objetivos ocupados
por el PNUD recogen elementos claramente vinculados al género. Así, por ejemplo, el año
en que la mujer recibió el derecho a votar en condiciones de igualdad y universalidad y el
número de escaños que éstas ocupan en los parlamentos. La inclusión de estos datos en la
medición comparativa de la democracia plasmada en el Informe sobre Desarrollo Humano
de 2002, es reveladora de la importancia decisiva que otorga este organismo a la
equilibrada participación de las mujeres en los niveles decisorios como componente
esencial de los sistemas democráticos.
Según el PNUD la relativa invisibilidad de las mujeres en las esferas de toma de
decisiones obstaculiza el desarrollo armónico de todas las

capacidades de éstas y

constituye en sí misma una grave patología que infecta a la democracia. El problema es
acuciante, porque aunque la presencia de las mujeres se ha abultado en las últimas décadas
de manera notoria en el mercado laboral, las cifras siguen expresando una disparidad de
género preocupante en el acceso a los puestos políticos. De acuerdo a la información que
maneja el PNUD para el año 2002, en todo el mundo la mujer está escasamente
La preocupación por la vinculación entre Desarrollo y Democracia ha desembocado en un interés por la
construcción de indicadores que permitan medir el grado de democracia o de derechos políticos en los países.
Sin embargo, a diferencia de los ingresos, de la salud y de la educación no existen a la sazón índices que no
sean objeto de controversia.Los debates a este respecto se centran en las ventajas y desventajas de los índices
objetivos versus los subjetivos. Los primeros se estructuran sobre la base de factores tales como la celebración
periódica de elecciones, la concurrencia de votantes, año en que se dotó a la mujer del derecho a voto, sitios
en el parlamento ocupado por mujeres, afiliación a sindicatos, organizaciones no gubernamentales, año de
ratificación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificación del Convenio 87 de la OIT sobre libertad
sindical y negociación colectiva, mientras que los segundos atienden a las opiniones de los expertos acerca del
grado de democracia existente en un país. El problema de los primeros es que no consiguen captar todos los
aspectos de la gobemabilidad democrática que requiere una participación amplia y sustantiva así como la
rendición de cuentas de quienes ostentan el poder. Los segundos, aunque pueden recoger estas facetas de
mejor manera por ser precisamente subjetivos, quedan abiertos a mayor debate. En Informe sobre Desarrollo
Humano de 2002 utiliza ambos tipos de indicadores. Los tres indicadores de carácter subjetivo son los
siguientes: El primero es el conjunto de Datos Polity IV, elaborado en el Centro para el Desarrollo
Internacional y la Gestión de Conflictos de la Universidad de Maryland y que recopila información anual
sobre las características de los regímenes y la autoridad de lamayoría de los Estados independientes del
mundo. Este indicador mide los factores institucionales para la democracia pero no el grado real de
participación política. El segundo es el que proporciona Freedom House que es un estudio sobre los derechos
políticos y las libertades civiles en el mundo. Por último un equipo del Banco Mundial ha construido seis
índices agregados basados en numerosos indicadores de más de una docena de fuentes. Los indicadores se
combinan en diferentes grupos para crear índices agregados para la democracia (índice de voz y
responsabilidad) inestabilidad política y violencia, estado de derecho, soborno, efectividad de gobierno y
regulación. El índice de voz y responsabilidad combina varios indicadores del proceso político, incluida la
selección de gobiernos, con indicadores de libertades políticas y derechos civiles, libertad e independenciade
prensa. Aunque no expresa tendencias, es más apto para hacer comparaciones entre diferentes países en
desarrollo.
,
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representada con una presencia que bordea el 14% de la representaciónparlamentaria total.
Este porcentaje varía poco entre los países desarrollados y los países en desarrollo. En la
mayoría de los países industrializados, incluidos EEUU, Francia y Japón, hay un 10% a
20% de parlamentarias. Los países nórdicos están en la mejor situación, aunque en
Argentina, Mozambique y Sudáfrica hay un 30% de parlamentarias.En unos cuantos países
árabes, las mujeres ni siquiera aparecen en estas estadísticas.
En España y Europa las cifras se replican como puede observarse en los siguientes
cuadros:
MUJERES EN EL CONGRESODE DIPUTADOS AÑO2000.
Al constituirse
la cámara
Grupos
Párlamentarios

Núméro
Diputados/as

TOTAL

350

Popular
Socialista
Catalán-CiU
Izquierda Unida
Vasco-PNV
Coalición Canaria
Mixto

183
125
15
8
7
4
8

Numero
Mujeres

%
Mujeres

99
46
46
2
2
2
1
0

Durantetodala legislatura
TOTAL(*)

407
FUENTE: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer.

28,29
25,14
36,80
13
25
29
25
0

65

15,97

MUJERES EN EL SENADO ANO 2000.
Alconstituirsela cámara
Grupos
Parlamentarios

Número
senadores/as

TOTAL

259

Popular
Socialista
Convergenciai Unió
Entesa Catalanade Progrés

149
69
12
11

Numero
Mujeres

63
46
12
0
2

%
Mujeres

24,32
30,87
17,39
0,00
18,18
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SenadoresNacionalistasVascos
Coalición Canaria
Mixto

Durantetodala legislatura
TOTAL(*)1

8

2
1

6

25,00
16,67

400,00

1

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

MUJERES EN EL PARLAMENTO EUROPEO 1999.

Mujeres
elegidas

N° escaños
EUROPA 15

BÉLGICA
DINAMARCA
FRANCIA
ALEMANIA
REINO UNIDO
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LUXEMBURGO
HOLANDA
PORTUGAL
ESPAÑA
AUSTRIA
FINLANDIA
SUECIA

626

25
16
87
99
87
25
15
87
6
31
25
64
21
16
22

186

7
6
35
36
21
4
5
10
0
11
5
22
8
7
9

Mujeres
%
elegidas
29,71

28,00
37,50
40,23
36,36
24,14
16,00
33,33
11,49
0,00
35,48
20,00
34,38
38,10
43,75
40,91

FUENTE: Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer.
Si miráramos retrospectivamente las estadísticas sobre inserción de las mujeres en
los puestos de poder, veríamos que la curva de resultados aunque ha descrito ascensos está
lejos de acercarse al óptimo. Esta constatación ha motivado que la igualdad en el acceso a
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la esfera de toma de decisiones se haya transformado en un objetivo prioritario de la agenda
del PNUD. Dicha preocupación se ha reiterado ininterrumpidamenteen todos los Informes
sobre Desarrollo Humano desde que en 1990, conforme a la lógica interna del paradigma
de desarrollo centrado en el ser humano, se subrayara que la igualdad de los sexos es un
principio fundamental que debe ser impulsado por una estrategia proactiva de aceleración
del adelanto. La necesidad de esta estrategia se ve reforzada por la improbabilidad de que el
libre juego de los procesos económicos y políticos germine en una distribución equitativa
del poder entre mujeres y hombres, debido a las hondas asimetrías reinantes en la
vertebración de los sistemas sociales y a las que se alude metafóricamente en la literatura
feminista con la expresión “techo de cristal”. Siguiendo este hilo de raciocinio el Informe
del PNUD sobre Desarrollo Humano de 2000 denuncia que en todo el mundo las barreras
sociales y estructurales impiden a las mujeres participar en política y propone que las
iniciativas para ampliar la participación deben incluir también medidas especiales para
incorporar a los grupos que están insuficientemente representados debido a discriminación
o prejuicios históricos.348.
Dentro de estas medidas especiales, El PNUD se ha decantado abiertamente por la
necesidad de emprender reformas integrales profundas de las políticas y por la adopción de
una serie de medidas afirmativas. Ya en 1995 se recomendaba a cada país que estableciera
un calendario firme para superar el límite de 30% en algunas esferas fundamentales de
adopción de decisiones, porcentaje que se debía considerar como un mínimo y no como una
meta de última instancia.
Todas estas consideraciones han sido refrendadas por los principales órganos de las
Naciones Unidas. A guisa de ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el
marco de la Declaración del Milenio ha incluido dentro de los ocho objetivos prioritarios
para el desarrollo y la erradicación de la pobreza a alcanzar para el 2015, “promover la
igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer como medios eficaces de combatir la
pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdadero
sostenible”349.En esta misma línea, la resolución 56/150 de 2002 de la Asamblea General
Cfr. PNUD, hiforme sobre Desarrollo humano 2O(X2
cii, p. 66.
349Vid. ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS: Declarackn de/iWile,ilo, resolución 55/2, de
13 de septiembre de 2000, documento electrónico en línea, formato archivo: pdf y word, disponible en:
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de Naciones Unidas, afirma la función de la mujer en el proceso de hacer efectivo el
derecho al desarrollo, con inclusión de su función de agentes activas y de beneficiarias del
desarrollo, y la necesidad de adoptar otras medidas en ese contexto para asegurar la
participación de la mujer,en igualdad de condiciones con el hombre en todos los ámbitos
en la realización del derecho al desarrollo350.
En el marco europeo la tendencia ha sido similar. Sin embargo, el análisis del
estadio de evolución de esta cuestión he preferido reservarla para su tratamiento en
conjunto con los temas que se desarrollarán a partir del estudio de la noción de la
democracia representativa en el sistema europeo, toda vez que la secuencia de materias que
se abordarán a partir de este punto se centran particularmente en los enfoques normativos,
doctrinales y jurisprudenciales que se han ido fraguando en el contexto jurídico-político del
viejo continente.

2.3. Breves apuntes doctrinales sobre los modelos de ciudadanía y

democracia

recogidos en las agendas internacionales.
Llegados a este punto, conviene formular algunas reflexiones sobre el concepto de
ciudadanía y, por extensión, el modelo de democracia recogidos en los documentos
internacionales antes comentados.

a. La ciudadanía como empoderan,iinIo.
Ya dije que el término “poder” en teoría política se caracteriza por ser polisémico.
Al margen de estas dificultades provenientes de los profundos quiebres ideológicos que
circundan este tema, a efectos metodológicos estrecharé aquí la noción de poder a su
acepción de poder político. En relación con este tema, puede decirse que existe consenso en
la comunidad internacional sobre la necesidad de reforzar la capacidad decisoria de las
http://www.unhchr.ch/HuridocdaJI-Jurjdoca.ns’TestFrame/64e2
1db9d8bed672cl 256c3d004c86dc?Opendocu
ment, fecha de consulta: 13/04/2003.
“°
ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES IJNIDAS: Á’eso/ució,z56/15 de 08 de febrero de 2002,
documento
electrónico
en
línea,
formato
archivo: pdf
y
word,
disponible en
http://www.unhchr.chIHuridocda/Huridoca.nsf’TestFrame/a3be56 13571d78dc1256b8000406ff4?Opendocu
ment, fecha de consulta: 13/04/2003,párrafo 14.
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mujeres ampliando su acceso a los ámbitos eii que tradicionalmente se adopta las
decisiones políticas.
El acceso equilibrado al poder se ha transformado en un requisito de la democracia
de suerte que el rol de ciudadano excede al del sujeto dotado de derechos que se ejercen
periférica y periódicamente y se identifica más bien con la idea de un sujeto político
constructor del proyecto democrático. De más está decir que el concepto de ciudadanía que
se recogen en los documentos internacionales, en consecuencia, no corresponde al modelo
de relación gobierno -súbdito y guarda más similitud, por lo menos en su formulación,con
el enfoque clásico propuesto por Locke, esto es, un modelo ligado a la representación y a la
participación política. Mientras que el enfoque del súbdito está centrado en la actividad
benevolente del gobierno hacia la sociedad, el de la participación ciudadana dibuja la
ligazón entre el gobierno y la sociedad como una vía de doble sentido donde tanto el
gobierno puede influir en los ciudadanos como éstos en el gobierno, en una especie de
diálogo o retroalimentaciónrecíproca.
El enfoque clásico, sin embargo, en tanto tributario de la tradición liberal
individualista, adolece de graves limitaciones respecto de los grupos de la población en
situación de pobreza, ignorancia, marginación o exclusión social. Es por ello que a nivel
doctrinal ha surgido un nuevo enfoque de ciudadanía, de carácter complementario, que se
ha dado en llamar de empoderami’nIo o creación neta de/poder y que se aplicaría
primordialmente a los colectivos antes aludidos. Esta propuesta envuelve el requisito de la
participación política pero rebasa su formulación clásica al conceder vital importancia a
elementos tales como la educación, la organización y desarrollo político de la población
orientados principalmente a los pobres, analfabetos, marginados y, en general, a los grupos
en situación de desventaja. Parte de la idea de que el cambio social, y concretamente el de
los grupos excluidos, no puede ser planeado, dirigido y ejecutado “desde arriba” de manera
racional y desvalorizada.
El concepto de empoderainienlo tiene raíces teóricas y una historia intelectual que
lo diferencian el concepto de representación.La cientista política KATHY FERGUSON fue
una de las primeras feministas que desarrolló el concepto de empoderamiento. Inspirándose
en la teoría de Michael Foucault, ella transformó el concepto de “poder” de Max Weber en

-
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el “empowerme,il’. Para esta autora el poder debiera ser entendido más que como la
capacidad de lograr que las personas hagan aquello que no harían en otras circunstancias
como el foria/ecz»i,’,zio de la capacidad de actuar con otros de manera de hacer
colectivamente aquello que resulta imposible de manera individual.
Al hilo de esta línea de argumentación FRIEDMAN subraya que para que la gente
se haga cargo de su propio destino, se requiere algo más que la participación política
entendida en su acepción tradicional. Este ingrediente adicional al que se refiere
FRIEDMAN es el que se sintetiza en la expresión ‘empoderamiento” que literalmente
significa hacersurgir poder en un grupo. El poder, así entendido, viene a ser la capacidad
para tener un mayor control de las decisiones que afectan la vida de la comunidad o del
grupo de pertenencia. Concordante con esta noción, la pobreza en gran medida es
“desempoderamiento” y no sólo una cuestión de mínimos de ingreso o de consumo como se
ha concebido frecuentemente. Obviamente, desde este prisma, economía y política no son
compartimentos estancos, sino caras de un mismo fenómeno.

En consecuencia, el

desarrollo económico no es algo ajeno a las condiciones políticas. En realidad, dentro del
objetivo de la erradicación de la pobreza y de la exclusión social los asuntos políticos o de
poder resultan determinantes y medulares351.

IRIS YOIJNG representa un intento diferente y reciente de desarrollar el concepto
de empoderanz’ntoen relación con una teoría de justicia. El objetivo de su obra “LaJistÑzz
y lapo/fi/ca de la d(Ñrench” es combinar una teoría sobre la opresión de las mujeres y
demás colectivos en desventaja con una teoría política-normativa sobre justicia. El libro
analiza las condiciones institucionales necesarias para desarrollar capacidades individuales
para la autodeterminación así como capacidades colectivas en relación con grupos sociales
marginales, para influir en la sociedad352. Para YOUNG la opresión tiene cinco
Vid.FRIEDM_AN,J.: Empowerment. The Po/iiics ojil/lerfial/Pe Deve/opment, Blackwell, Cambridge,
Mass., 1992.
352 Un aspecto que merece especial atención en la teoría de YOUNG es la noción de “grupo social”. La autora
advierte que la teoría política ha construido la noción de grupo social subordinándola a una metodología
individualista: o son conjuntos o son asociaciones. Pero los grupos sociales son algo distinto a un conjunto o
la mera combinación de personas, no se definen -por lo mismo por una serie de atributos compartidos sino
por un sentido de identidad. Los significados de grupo se erigen en relación con otros grupos y constituyen
parcialmente la identidad de la gente en términos de la forma cultural, la situación social y la historia que los
miembros del grupo internalizan como suya, ya sea que haya sido construida heterónoma, autónoma o
híbridamente. En sociedades complejas como las nuestras, complejas y altamente diferenciadas, todas las
personas tienen identificaciones grupales múltiples.
-
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dimensiones o caras: a) explotación, b) marginación, c) carencia de poder, d) imperialismo
cultural y e) violencia. El empaderamienlo se enlaza a la autonomía y se desarrolla en
conexión con el ideal normativo de ciudadanía democrática que es capaz de reconciliar la
pluralidad. La idea de empoderamkiz/o que se desprende de la teoría de YOUNG tiene, así,
una dimensión empírica y otra normativa y se define como la participación colectiva de los
agentes en la toma de decisiones a través de voz y voto eficaces. De ahí que se encuadre en
una concepción de la democracia que descansa sobre la heterogeneidad social sin exclusión
-

una política de diferencia y se asienta sobre el reconocimiento mutuo y la aceptación de
-

diferencia. En efecto, YOUNG crítica el paradigma de universalidad de la teoría de la
acción comunicativa de HABERMAS que atribuye (idealmente) a todos los ciudadanos
igual derecho a participar en el diálogo público por considerar que este “universalismo”se
erige sobre la escisión entre lo público y lo privado y favorece solamente a las elites
ignorando las desigualdades existentes fundadas en la clase, la etnia y el género. En
consecuencia, para YOUNG la pregunta crucial de nuestra época debe desmarcarse de las
reflexiones en torno a las vías de extensión del paradigma de la universalidad para
descubrir la mejor manera de incluir la diferencia en la arena pública. La respuesta a esta
interrogante- según la filósofa

-

implica necesariamente el reconocimiento político y

cultural de las mujeres y demás grupos sociales oprimidos y el afianzamiento de espacios
públicos heterogéneos. La organización ‘ el fortalecimiento de la capacidad de influencia
de las mujeres y de los grupos sociales oprimidos en general, sería el medio de corregir
desigualdades sociales al situarlos materialmente dentro de la esfera política y habida
cuenta de la futilidad del paradigma distributivo que

-

erróneamente- hasta ahora ha

constituido el núcleo de discusión de la filosofia política353.Al hilo de esta argumentación,
YOUNG sentencia que “solamente una democratLracz5nde las bis//luciones corporali vas
de bknes/ar que bzlroduzcapracedbnienlas de d/vcusióiiy/ama de dec/s’irnes colectivas
Segón Young el paradigma distribujivo tiene dos problemas: Primero, tiende a ignorar el contexto
institucional que determina la distribución material al mismo tiempo que, con frecuencia, lo presupone. Por
ejemplo, no pone acento en la estructura de toma de decisiones que es determinante en la distribución actual
de la riqueza y en la reproducción de pautas de distribución desigual del producto. Segundo, cuando el
paradigma se aplica a bienes y recursos no materiales la lógica de la distribución los tergiversa. Esta lógica
postula una ontología social atomista que ignora u oculta la importancia de los grupos sociales para la
comprensión de las cuestiones de justicia; se olvida que las sociedades no sólo distribuyen bienes entre las
personas y que éstas no son lo que son con independencia de dichas sociedades sino que, por el contrario, las
identidades y las capacidades de las personas son, en muchos sentidos, productos de procesos y relaciones
sociales.
‘
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acerca de /osj»iesy los medios podrá dar a la ge/ile algún coniro/sobre sus accírrnes.La
democratización es menosfruct’ra

sise la conci½ecomo una redis’lri»uciónde/poder que

sise la conczl’ecomo una reorganLraciónde/as reglaspara la toma de declvirnes”354
Después de lo visto, me parece que puede aseverarse que el enfoque de ciudadanía
como empoderami’nto atraviesa y orienta el trabajo del PNUD y se ha plasmado, con
mayor o menor fortuna, en la agenda de los organismos internacionales en relación con los
temas de desarrollo, pobreza, y protección de las minorías y grupos en desventaja. La
incardinación desde la Conferencia de Pekín de la perspectiva de género en las estrategias
de los organismos internacionales refuerza esta conclusión en lo concerniente al estatuto
jurídico de la mujer toda vez que los estudios sobre el género suscriben en buena medida
estos planteamientos.
En efecto, los documentos emanados de Conferencias internacionales y los Informes
sobre Desarrollo Humano antes comentados constituyen una prueba contundente de que el
tratamiento jurídico internacional de la participación política de la mujer entrelaza varios
aspectos implicados en esta noción. La participación política se entiende no sólo como una
herramienta de reparación del déficit cuantitativo en el acceso a las estructuras de poder
sino que, aún más, como una vía de reparación cualitativa del déficit de bienestar trasversal
de las mujeres. El proceso es, por tanto, circular. El ejercicio de ciudadanía pasa por
vigorizar la condición de la mujer en todos los ámbitos de la vida, velando por la
ampliación de sus capacidades, implica reconocerla como sujeto de derechos y,
específicamente, como sujeto constructor de la democracia. La ciudadanía entendida como
empoderamiento, funge entonces como una oportunidad de participación activa y plena.
Una oportunidad de ejercer los derechos y una oportunidad de tomar parte en los procesos
decisorios que influyen en la producción y distribución de recursos materiales y simbólicos.
De ahí que este concepto de ciudadanía, haya cristalizado en el espectro normativo
internacional como una categoría sintética de influjos expansivos.
Por añadidura, el proceso de mejoramiento de la situación de la mujer está
subordinado al afianzamiento de una democracia inclusiva y horizontal. En otras palabras,
el empoderamieniode las mujeres requiere un proceso democratizador global. Para que las
354YOTJNG,I.,M.: Zajsi’/aylapo/i,cade/adiferencia,

op., cit., p. 140.
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mujeres puedan ser ciudadanas en una democracia que procura profundizarse, deben dejar
de ser “actores sociales inesperados”, encamados por movimientos sociales, coyunturales y
transitorios. Su participación en la toma de decisiones debe consolidarse en diferentes
niveles: la participación de las mujeres en tanto personas, como intervinientes en los
procesos de toma de decisiones en condiciones de igualdad y como ciudadanas con
derechos propios y específicos.

b. Profundización de la Democracia. Los retos de la democratización.
La democracia se enfrenta a múltiples retos en nuestras sociedades actuales. No es
ninguna novedad que la democracia es un proyecto en construcción que dista mucho de
estar completamente perfilado. Recordemos, a estos efectos, que a lo largo del tiempo este
sistema ha recibido diferentes apellidos: real, occidental, parlamentaria, presidencialista,
directa, interna, formal, asaemblaria, etc. La variedad de adjetivaciones da cuenta, por un
lado, de la complejidad del concepto y, por otro, de la imparable evolución social. Si bien
no

puede negarse que la democracia, como sistema de gobierno, nos evoca

primordialmente un procedimiento, es decir, una forma. y que su objetivo casi por
antonomasia ha sido establecer procedimientos para generar el poder, y para ponerle
término; no puede desconocerse, al mismo tiempo, que tales procedimientos son valiosos
no en sí mismos sino en tanto herramientas que ponen en marcha determinados criterios de
corresponsabilización en la estructuración del poder, de establecimiento de patrones de
ciudadanía crecientemente universalistas y de instituciones que hacen posible en mayor
grado la articulación de formas de codecisión e implicación. La democracia, por ende, no
es un arquetipo perfectamente claro y definido, ni puede formularse al margen de las
sociedades concretas en las que se aplica y que la someten a nuevas demandas y exigencias.
Además de ser un concepto histórico, la democracia es la mayor expresión del poder
domesticado por el Derecho lo que explica que en teoría jurídica el problema de su
legitimación sea una constante. Las fuentes de esta legitimidad pueden y son materia de
debate, no obstante puede detectarse una creciente convergencia entre la idea de
legitimidad democrática y la protección de las libertades humanas. Así por ejemplo, PECES
BARBA sostiene que

“

la racionalidad de la sociedad política

[...]

produce seguridad
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cuando unifica al poder

[...]

cuando lo somete a un fundamento racional a través de un

consenso mayoritario por medio de elecciones periódicas por sufragio universal
(legitimidad de origen), cuando somete su funcionamiento a una distribución de sus
funciones, y al imperio formal de la ley (legitimidad formal de ejercicio: separación de
poderes y Estado de Derecho) y cuando hace posible la autonomía moral que lleve a cada
uno a elegir libremente sus planes de vida (legitimidad material de ejercicio que supone la
realidad de la libertad de la igualdad, y de la solidaridad”355.Agregaque la “igualdadpara la
libertad puede definirse como la creación de condiciones mínimas para que todas las
personas estén en condiciones para ejercer su libertad de elección, y que puedan
beneficiarse, de hecho, de la libertad social en la búsqueda de sus planes o proyectos de
vida”356. El concepto antes transcrito, evoca la simbiosis que nos ha heredado la
modernidad entre democracia y constitucionalismo que, a estas alturas, parecen ser las dos
caras de una misma medalla. Como es sabido, el constitucionalismo, a su turno, supone por
implicancia la existencia de un cúmulo de derechos infranqueables, aquello que
elocuentemente GARZÓN VALDÉS designa como una especie de “coto vedado”.
El patrón evolutivo del concepto de democracia es positivo pero hasta aquí parece
haberse estancado, con más o menos matices, en la sacralización implícita de lo que se ha
dado en denominar “democracia liberal”. Siguiendo a GIOVANNI SARTORI este modelo
incluiría los siguientes elementos: 1) la libertad de las personas (liberalismo), 2) su
participación en el poder (democracia en su sentido primigenio), 3) demoprotección (la
protección de un pueblo contra la tiranía) y 4) demopoder (el establecimiento del poder
popular). En cuanto a la importancia de estos elementos en la noción de democracia, el
mismo autor se apresura en aclarar que se trata de un problema de secuencii
procedzmentai

es decir de qué condición es previa. En este sentido, afirma, que es

indudable que la libertad de (libertad como no interferencia) y la demoprolección
(constitucionalismo liberal) son las condiciones necesarias de la democraciaperse

PECES-BARBA. G.: Etia, poder y derecho. Jt’eJ/exiones
afiles dejin de si/o, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1995, PP.34 y 35.
356 Idem, p. 67.
357Cfr. SARTORI, G.: “Hasta dónde puede ir un gobierno democrático?” en DEL ÁGUILA, R.
VALLESTIN, F. y OTROS: Za democracia eiz g,ç textos. Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 522 (521 a
531). Las cursivas son del autor.
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Además de liberal y occidental, parece ineludible apellidar la conceptualización
actual de democracia como representativa.

Todos sabemos que, en principio, los

ciudadanos (votantes) pueden pedir cuentas a los responsables de la toma de decisiones y
éstos, por su parte, representan los intereses de sus electores, en último término del
“pueblo” en un territorio dado. Pero, como sugiere DAVID HELD, el cuento de la
democracia todavía no tiene un final feliz. La democracia no se agota en esta dimensión y
de hecho, tiene otras aristas358.Por ejemplo, existen problemas complejos relacionados con
la dimensión interna de la democracia representativa. Se refieren a la conexión existente
entre la esfera pública y la privada; entre las posibilidades reales que el ciudadano tiene de
358

La teoría de Held puede resumirse en los siguientes postulados. El autor sostiene que la democracia

representativa ha sido ideada y proclamada como la institución clave para dar lugar a la autoridad y a la
libertad al mismo tiempo, fijando límites sobre el ejercicio del poder pero manteniendo la soberanía, a través
del reconocimiento de la igualdad política de los ciudadanos a través del voto universal. Al gobierno se le
otorgan capacidades siempre que se mantenga bajo el imperio de la ley y la haga cumplir. A los ciudadanos se
les reconoce la igualdad ante la ley y se les protege del ejercicio arbitrario del poder. Es decir, un pueblo que
se autodetermina a través de sus representantes en el marco de una igualdad jurídica. Este es el principio
fundamental de la democracia según el autor, el principio de autonomía que prescribe que los individuos
viven libremente en un marco de equidad. El principio de autonomía intenta equilibrar la relación entre el
Estado y el pueblo, equilibrio basal de la democracia liberal. El teórico establece esta fórmula como un
principio de legitimidad política para incluirlo en su propuesta sobre la Democracia cosmopolita ya que a su
juicio, este principio arraigado a la Democracia y al Estado moderno se desvanece conjuntamente con esas
dos unidades. Su propuesta supone una invitación al desarrollo de un experimento mental democrático que
implica examinar hipotéticamente cuáles deberían ser las prácticas, instituciones y estructuras sociales y
políticas que contengan el mencionado principio y, a la vez, lo hagan efectivo en un escenario de
globalización. Plantea una situación ideal en la que los individuos, libres de cualquier tipo de coerción y con
plena información, pudieran establecer cuáles son los derechos y obligaciones que harían posible formar una
comunidad política libre. Bajo este supuesto concluye que el interés de cada uno por la autodeterminación
conlleva un interés por la democracia como una estructura común de la acción política a la que todos puedan
tener acceso y capacidad de controlar. Al hilo de este raciocinio desarrolla el concepto de un código de
Derecho Público Democrático que permita que la estructura política pueda controlar el poder en cualquiera de
sus dimensiones, desde la económica hasta la cultural, es decir un orden democrático legal. A la luz del
estado actual de interconexión global sostiene que el nivel estatal se ve sobrepasado por este objetivo, de
modo que sugiere la necesidad de crear nuevas instituciones y mécanismos de accouiztabi1iy a nivel
internacional. El Derecho Público Democrático debe internacionalizarse en pos de esta meta, es decir,
concretarse en un estado de Democracia Cosmopolita que se erija sobre el principio de autodeterminación.
Esto no significa que el Estado-Nación esté destinado a desaparecer o que sea innecesario sino que se requiere
de una estructura mayor para garantizar la autonomía debido a los efectos trasnacionales que impactan y
merman su capacidad soberana. Así, la democracia traspasaría todos los niveles de gobierno y el sistema
actual de poderes superpuesto y autoridad dividida serían regidos por el Derecho Democrático bajo el
reconocimiento de que la naturaleza y la calidad de la democracia en las diversas comunidades está afectada
por las restantes y que nuevos mecanismos legales y organizativos deben ser creados para que la democracia
pueda prosperar y el sistema actual no derive como algunos teóricos sugieren- e un neomedievalismo.Este
sistema crearía, a su turno, múltiples niveles de ciudadanía en relación con la pertenencia del individuo a
diversas comunidades políticas. Vid, y RELD, D.: La democraci’aeiz el orden global De/Estado moderno al
gobierno cosmopolita, Traducción castellana de Sebastián Mazzuca, Editorial Paidós, Barcelona 1997 y
HELD, D. “Democracia y el nuevo orden internacional” en DEL ÁGUILA, it ; VALLESTIN, F. y
OTROS: La democraciz en sr textos,
-

,
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participar en la vida política y los obstáculos que, para esta participación, suponen las
desigualitarias relaciones de género. También hay que tener en cuenta las relaciones
existentes entre la autoridad pública y el poder económico, entre la posibilidad de
desarrollo social y económico y las limitaciones a la actuación política que resultan ser
estructurales359.
La creciente tendencia a asociar democracia y derechos humanos en el discurso
normativo internacional constituye el mayor punto de inflexión para la asunción de nuevos
desafios democráticos. Una vez que la comunidad internacional toma la decisión de
promover y garantizar los derechos humanos no hay vuelta atrás y es imposible no abordar
el dilema encarnado en el trinomio Estado minimalista ¡economía globalizada ¡derechos
humanos. HELD explica elocuentemente el problema desde un prisma similar al que vengo
sosteniendo en relación con el derecho al desarrollo. Así afirma que:
‘Por más que estén facultados para actuar en algunas esferas de poder, las personas y los
grupos pueden no gozar de una adecuada protección de su interés en el principio de la
autonomía

-

es decir, el derecho a la autodeterminación que corresponde a todos los

ciudadanos por igual si en las restantes experimentan perspectivas de vida asimétricas y
-

desventajas severas. La consolidación del principio de autonomía puede ser desbaratada
por las fuerzas originarias en cualquiera de los dominios de poder. Una estructura común
de acción política es incompatible con las organizaciones y los procesos nautonómicos;
éstos pueden

-

como resultado de las desigualdades sistemáticas en por ejemplo, la
,

seguridad personal y/o el bienestar fisico-emocional y/o en el acceso a las asociaciones
económicas y políticas

-

reducir las posibilidades de participación en cualquiera de las

áreas de actividad social.”36°

Como corolario de este planteamiento, el autor sentencia que:
“Una democracia merecerá su título sólo si los ciudadanos cuentan con el poder real de
participar activamente en su asociación; en otras palabras, si los ciudadanos están en
condiciones de disfrutar de la batería de libertades que les permite explotar la participación
democrática y considerarla un derecho. Esta batería de posibilidades no debería ser
considerada, como muchos pensadores liberales lo hicieron, una mera extensión de las

HELD,D. “Democracia
y el nuevoordeninternacional”
en DEL ÁGUILA,R. ; VALLESTÍN,F. y
OTROS:La democracia en sus textos. cit. p. 505 (503-520).
HELD, D.: La democracia en el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, cit., p. 231.
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demandas privadas de derechos yprívilegios sobre y contra e/Estado, tampoco deberió ser
interpretada, como muchos teóricos de/ Estado de Bienestar /o hicieron, como un simple
conJinto de medidas redñtributivas destinadas a aliviar las desigualdades de oportunidad
En cambi’ deberió entenderse que estd ¿np/icada en, y er ¿‘ztegra a la noció,z mírma de
gobi’rno democrdti’o. guien elqz la democració elige operacirnalizar un s&tema estnictural
de derechos y ob/igachrnes habilitantes, pues dicho sistema constfruye los espacias
interrelacionados en que se puede cumplir -y hacer efectivo e/pri»cqii de autonomió ‘a”
-

Vistas así las cosas, el concepto de democracia liberal, occidental y representativo
se ha quedado estrecho. Por tanto, es necesario reinterpretar el significado de la democracia
y el rol de la política democrática a la luz de un conjunto de procesos locales, nacionales y
globales que se superponen y que entrañan nuevas pulsiones. La democracia es continente
de una dialéctica compleja de posibilidades, ajustes, funciones y aspiraciones que se van
moldeando bajo el sino de los tiempos y a los que dicho sistema político debe dar respuesta.
El desafio es especialmente apremiante en una época convulsa como la que vivimos. Tras
el espejismo de la globalización se esconden nuevas tensiones nacionales, ideológicas y
étnicas, situaciones de hambre y carencia, vivencias personales deterioradas, depredación
medioambiental etc. Enfrentados a este peligroso caldo de cultivo, no sorprende que tanto
los organismos internacionalescomo diversos analistas insistan en que la tabla de salvación
ante la virulencia de estos fenómenos es necesariamente política. En otras palabras, como
los efectos perniciosos de la globalización se nutren de las profundas desigualdades de
poder, su solución no puede ser otra que una cuestión de democracia. A esto hay que añadir
que la democracia, es por definición, un sistema social en equilibrio y que tiende a buscar
nuevos ajustes de representación cuando éstos se ven alterados. De ahí que no está exenta
de los peligros de estancamiento o de involución y la persistencia de situaciones de
profunda desigualdad no sea indiferente para el funcionamiento del sistema puesto que
carcome su legitimidad.
Las exigencias y posibilidades de democratización de los sistemas políticos
constituyen un revulsivo ante estos peligros. Esto invita a un moderado optimismo. En
efecto, si bien es cierto que ningún sistema está a salvo de los efectos erosivos del paso del
tiempo, históricamente la democracia ha demostrado una capacidad de autocorrección y
perfeccionamiento importante, sin perjuicio de que

en el último tiempo es posible

op. cil, pp. 231y232
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pesquisar cierto grado de anquilosamiento. La fórmula para romper esta tendencia a la
atrofia supone una arquitectura política en la que los ciudadanos se sientan y sean un
engranaje principal del mecanismo de solución de problemas y no meros espectadores. Lo
propio de un sistema político sano y con capacidad para progresar es que se vea sometido a
un contraste permanente con las aspiraciones ciudadanas que tiendan a hacer realidad los
criterios de una libertad-igual cada vez mayor entre

todos: igualdad no sólo de

oportunidades y de rentas suficientes para mantener niveles de vida dignos sino también de
implicación y corresponsabilizaciónen la fijación del curso futuro de la sociedad362.
Son muchas las exigencias que este proyecto demanda tanto en el ámbito nacionalterritorial como en el ámbito internacional pero sobresale entre ellas la que involucra la
permeabilidad de las estructuras de poder ante pautas más igualitarias, particularmente, en
materia de género. Claramente esta exigencia deriva de un postulado intrasistémico cuya
realización sigue siendo defectuosa pero que se ha puesto de relieve con mayor ímpetu en
los últimos decenios como resultado de la presión de los movimientos feministas. Nótese
que desde la óptica de la ciencia política usualmente se ha estudiado y clasificado los
sistemas políticos en función de rasgos básicos o fundamentales que caracterizan los modos
de acceso al poder, de distribución de poder y de ejercicio de poder. Sin embargo, se ha
omitido con la misma frecuencia la variable de la participación femenina en el análisis casi
como si se tratara de una anécdota. Esta especie de ceguera ha puesto un tupido velo sobre
cuestiones tan relevantes como las vinculaciones entre los sistemas políticos y el género.
De hecho, uno de los rasgos que resultan consustanciales a los sistemas políticos, tiene que
ver particularmente con los modos de segregación o de participación de mujeres y hombres
en lo público- político y en lo privado- doméstico. Si tomamos en cuenta esta variable
entenderemos que no es casual que actualmente Suecia sea el país con mayor porcentaje de
mujeres en el poder político y Afganistán el país que más constriñe a las mujeres en lo
privado doméstico. Bajo la sombra de los frondosos entramados de los sistemas políticos
coexisten numerosas relaciones de causalidad ligadas al género, algunas más visibles que
otras. El espectro oscila entre las tiranías que, por definición, no sostienen la igualdad hasta

362TEZANOS J. F.: Li democracii ¿.icomp/ela.E/futuro de ¿‘ti democraciapos/i5erau Editorial Biblioteca
Nueva, Madrid, 2002, p. 207.
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lo que convencionalmente calificamos como “democracias”, dentro de las cuales subsisten
enquistados numerosos modelos patriarcales o de ñarginación363.
Últimamente, la conciencia de estos desajustes ha propiciado una redefinición de los
parámetros utilizados en doctrina para calificar los regímenes de democráticos en orden a
asociar con mayor vitalidad la democracia a la presencia de una dinámica igualitaria. Los
organismos internacionales- aún siendo cautos en la caracterización detallada del modelo
de democracia a seguir -se han hecho eco de este avance, conscientes de que si en las
democracias actuales no se mantiene una actitud exigente sobre el buen funcionamiento de
los procedimientos de representación, las asimetrías agudas de poder político y económico,
y las exclusiones pueden erosionar fuertemente la legitimidadde estos regímenes.
El ideal democratizador que ha calado en el contexto internacional concuerda con la
idea de socialización del poder y es, contrario, por tanto, a las desigualdades severas de
posiciones que son favorecidas por la concentración económica y por el mantenimiento de
esquemas organizativos impuestos por los sectores dominantes de la sociedad tanto a nivel
nacional como internacional364.No debiera sorprendernos, entonces, que a tal ideal se
363

Vid,

en este sentido, GALLEGO, M’ T.: “Mujeres en el franquismo o la desmesura de lo privado”, en

FAOAGA, C. (Coord.): 1898-1998 Un siçIo avanzando hacia la ¡,çua/dad de las mujeres, Dirección
General de la Mujer, Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, Comunidad de Madrid, Madrid, 1999, pp.
210-211.
364 Como muestra de esta tendencia puede destacarse la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, N° 2000/62 que afirma que todas las personas tienen derecho a un orden internacional
democrático y equitativo que se integra, entre otros, de los siguientes derechos: a) el derecho de todos los
pueblos a la libre determinación, en virtud del cual pueden determinar libremente su condición política y
perseguir libremente su desarrolilo económico, social y cultural; b) el derecho de los pueblos y las naciones a
la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales, c) el derecho de todo ser humano y de todos
los pueblos al desarrollo; el derecho de los pueblos a la paz; e) el derecho a un orden económico internacional
basado en la participación en el proceso de adopción de decisiones en condiciones de igualdad, la
interdependencia, el interés común, la solidaridad y la cooperación de todos los Estados; O el derecho a la
solidaridad, en virtud del cual todos los pueblos y naciones pueden aspirar a la ayudad internacional en sus
esfuerzos por ejercer el derecho al desarrollo, en particular por erradicar la pobreza, el analfabetismo y el
hambre, así como al hacer frente a las consecuencias de las situaciones de merencia, tales como los desastres
naturales; g) el derecho de toda persona a unas instituciones internacionales transparentes, democráticas,
justas y responsables en todas las esderas de cooperación, en particular por medio de la aplicación de los
principios de la participación plena y en condiciones de igualdad de sus respectivos mecanismos de adopción
de decisiobes; h) el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la administración pública unternacional
de las personas en todas las regiones y aíses, con la garantía de una representación equilibrada de las regiones
y los sexos; i) el derecho a un orden internacional de la comunicación y la información libre, justo, eficaz y
equilibrado; j) el derecho de toda persona a la cooperación cultural para promover y proteger la variedad y
diversidad de las culturas en todo el mundo; k) el derecho a un medio ambiente sano para todas las personas;
1) el derecho de toda persona a un acceso equitativo a los beneficios de la distribuición internacional de la
riqueza mediante una mejor cooperación internacional, en particular en las relaciones económicas,
comerciales y financieras internacionales; y m) el derecho de toda persona a la propiedad del patrimonio
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enlace vistosamente el concepto de ciudadanía como empoderamienla que hemos revisado
previamente. La articulación armoniosa de estos conceptos es particularmente clara en los
instrumentos y documentos que emanan de los órganos que se ocupan primordialmente de
temas tales como el Desarrollo, la pobreza, las cuestiones medioambientales y, en general,
de las que se desprenden de manera más o menos directa de la formulaciónde los derechos
de segunda y tercera generación que- como ya señalé- recogen las demandas sociales más
apremiantes de nuestra época.
Finalmente, cabe mencionar que el pensamiento feminista suscribe en buena medida
estos planteamientos, aunque sea en la letra gruesa365. AMELIA VALCÁRCEL destaca
que el feminismo es en su origen un democratismo puesto que depende para alcanzar sus
objetivos del afianzamiento de las democracias. Incrementar los flujos de participación lo
-

que supone favorecer la contrastación, el debate y el afinamiento argumental, siempre
favorece la presentación en la esfera pública de los excluidos y de sus demandas. Para esta
autora, feminismo, democracia ‘ desarrollo económico industrial funcionan en sinergia, de
común de la humanidad. Vid. COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS NACIONES UNIDAS:
de/derecho a un orden Ñziernacfrrnaldemocráticoy equiaiivo, resolución 2000/62. de 26 de abril
de
2000, documento en línea, formato
de archivo html, disponible en la URL:
http://wv.unhchr.chIhuridocda1huridoca.nsf’(Symbol)/E.CN.4.1S.2ooo.62.sp?Opendocument,
fecha de
revisión: 29/04/03.
La amplia variedad de planteamientos que se inscriben dentro de lo que genéricamente se conoce como “el
feminismo” da lugar a diferentes aproximaciones respecto del poder, la democracia y el Derecho, sólo por
nombrar algunas de las cuestiones que han sido revisadas críticamente por las teorías feministas. La
diversidad de la propuesta feminista es dificilmente resumible en pocas líneas. El feminismo, a lo largo de la
historia ha revestido diversas formas y suscrito distintas ideologías aunque parece tener un núcleo común: la
reivindicación de ideales tales como la libertad, la justicia y la igualdad, sin perjuicio de que la consideración
y explicación de lo opresivo, lo injusto y lo desigual varíe depediendo de la descripción de la realidad por la
que se opte. A estos efectos, puede decirse que uno de los mayores problemas está representado por las
implicaciones prácticas y simbólicas del acceso de las mujeres a las estructuras de poder en los sistemas
políticos. Dicho de otra manera, si se trata de extender o no estructuras de carácter patriarcal y formas de
ejercer el poder generadas androcéntricamente. No obstante, es posible destacar un alineamiento creciente
alrededor de una ácida crítica de los presupuestos universalistas, liberales e individualista. Se dirá incluso
frente al feminismo reivindicador de corte liberal- que los presupuestos de definición liberal promocionarían,
a partir de su protección del individualismo universalista imparcial, el par de concepciones segmentadas del
varón y de la fémina articuladas en tomo a las definiciones de lo público y lo privado y proyectadas a través
de la división sexual del trabajo, la actividad doméstica y las posibilidadesde desarrollo personal socialmente
condicionadas. De ahí que en una reivindicación de un feminismo de base cultural hay autoras que explican
que en la medida que los valores masculinos son los que configuran el ámbito público, la participación de la
mujer en el mismo “se permite” mientras que las mujeres adquieran las cualidades y las características del
dominador. Por eso es imprescindible una reformulación de los valores imperantes en el marco público que
favorezca la inclusión y la pluralidad y esto reclama una salida al marco público de valores culturales
característicamente femeninos de empatía, relación con el otro y admisión de verdades parciales. Para una
síntesis ilustrativa sobre las distintas versiones del feminismo, Vid. SUÁREZ LLANOS, M. L. : ?eori-i
Femi»Lrh’z, Po/iiay
Derecho, Editorial Dykinson, Madrid, 2002,.
Promoción

-
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modo que incluso la comparecencia del feminismo explícito en sociedades que no lo habían
tenido con anterioridad, es un índice de que están emprendiendo en camino hacia el
desarrollo366.
Repasados brevemente los contornos teóricos de las nociones de democracia y,
ciudadanía, resta cotejar estas ideas con las exigencias de democratización que se
desprenden de los textos y normas internacionales. Se trata de dilucidar si la asunción de la
premisa de que la democracia implica equidad de género, equivale a exigir que el ejercicio
del poder se comparta en el terreno público en condiciones de efectivo equilibrio. En otras
palabras, si la democracia a la que aluden los textos internacionales podemos adjetivarla de
11paritaria y si definida así, tiene carácter vinculante. Esta interrogante va a guiar la
exposición de los siguientes apartados.

3.

Hacia una definición material de democracia.

3.1. Planteamientodel problema.
Como ya apuntamos, la fuerza normativa de la democracia representativa se basa en
que las reglas básicas no sean discriminatorias y en que hagan imaginable una decisión
razonada. La duda acerca de la imparcialidad de los procedimientos ahoga a la democracia,
porque en ellos se afinca su fuente de legitimidad, esto es, la disposición a aceptar sus
resultados. Estas reglas, por otra parte, deben garantizar un mínimo de igualdad de
oportunidades para que el resultado sea verosímil367.Así vistas las cosas, la garantía del
acceso equitativo al poder para mujeres y hombres sería un requisito sine qua non de la
democracia por lo que la expresión democr-iciapari’arh’

sería, en rigor, una redundancia.

Sin embargo, los porfiados hechos desvirtúan esta apreciación inicial encarándonos con una
serie de regímenes que- en el mejor de los casos- se autoproclaman democráticos y en que
la participación de las mujeres- como de otros grupos- es nula o poco significativa.

VALCÁRCEL, A: “La presencia de las mujeres en la toma de decisiones relevantes: los retos del
futuro” en Las mujeres en e/año 21200:hechosy asp/raclnes. Seminario organizado por el Instituto de la
Mujer, 11 y 12 de mayo de 2000, Instituto de la Mujer, Madrid, 2001, pp. 116 y 117.
367 BARROS, E. :“La democracia como forma del poder. Un enfoque normativo” en Á’evLc/a
del Centro de
366

Estudios Públicos, N° 26, otoño de 1987, Santiago de Chile, p. 5. Disponible en http:www.cepchile.cl.
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Considerado el hecho de que el blindaje jurídico nacional no solventa
satisfactoriamente este problema, resulta necesario subir de nivel en el análisis y discernir,
en primer término, si en el entramado normativo internacionalexiste una norma de carácter
imperativo que obligue a los Estados a tener un régimen democrático y cuáles serían los
componentes esenciales o básicos de dicho régimen.
Desde ya se puede adelantar, que la respuesta a esta primera interrogante dista de
ser inconcusa debido a que, por un lado, no existe ningún tratado de alcance general que
contenga de manera explícita la referida norma y, por otro, a que la práctica
consuetudinaria internacional ha sido ambivalente. Cabe destacar, sin embargo, que en el
espectro normativo internacional pueden encontrarse algunas aportaciones que han dotado
de mayor materialidad (o vitalidad) al concepto de democracia y que mueven a la reflexión
sobre las implicacionesjurídicas de este fenómeno.
De hecho, la formación deun consenso global sobre la democracia y el apoyo de la
comunidad internacional al proceso de democratización, hace que ésta aparezca bajo una
nueva luz que, indudablemente,produce alguna modificación, al menos de tendencia en el
Derecho Internacional368.A estos efectos, resulta sintomático que el concepto de
democracia aparezca como componente normativo teleológico de algunos importantes
instrumentos internacionales. Puede citarse

-

a guisa de ejemplo -que una de las

limitaciones que contempla tanto el sistema europeo de protección de Derechos Humanos
como su homólogo americano en relación con la procedencia de las restricciones de
derechos consiste en que sólo se permiten aquellas restricciones que “sean necesarizs en
una socidad demacrdiid’. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo una
jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que en el sistema
americano la restricción debe i) responder a la “existencia de una necesidad social
imperiosa”, es decir, debe estar orientada a “satisfacer un interés público imperativo”; u)
entre varias opciones para alcanzar este objetivo “debe escogerse aquella que restrinja en
menor escala el derecho protegido” y iii) la restricción debe “ser proporcionada al interés

368

Vid. FERNÁNDEZ LIESA, C.:

MARIÑO

MENENDEZ, F.

“Democracia y Desarrollo

en el Ordenamiento Internacional” en

y FERNÁNDEZ LIESA, C. (Eds.): El

Desarrollo y la Cooperación

fnternaclo,za,’ Universidad Carlos llI-BOE, Madrid, 1997, p. 195.
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que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de este objetivo.”369Como puede
observarse la relación de implicancia entre democracia y derechos humanos evoca una
impronta clara de constitucionalismo. Así engarzados estos elementos, es razonable
sostener que la democracia no sólo consiste en un cúmulo de reglas que atribuyen el poder
en una sociedad política sino que supone la necesidad de que en el ejercicio de ese poder se
satisfagan bienes públicos. Esto equivale a decir, en términos metafóricos, que se trata de
un poder domesticado que está al servicio de los individuos. Esta conclusión tiene asidero
en el Derecho Internacional puesto que uno de los roles que se les asigna a los derechos
fundamentales es precisamente el de esfera de resguardo de las personas ante el poder
estatal. Por lo mismo, el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de
derechos humanos debiera presuponer el respeto y afianzamiento de la democracia como
régimen político.
Con todo, el problema no tiene una solución tan sencilla por lo que es preciso
abordar con mayor profundidad la evolución del concepto de democracia en los distintos
sistemas internacionales de protección de derechos humanos.

3.2. La democracia en el sistema universal de protección de Derechos Humanos
Aunque es cierto que las Naciones Unidas han adoptado una posición cauta en
cuanto a la definición específica de un modelo determinado de democracia370,no lo es
menos que valores tales como la tolerancia, el pluralismo371,la libertad y la igualdad
parecen ser inescindibles de la acepción internacional contemporánea de este término372.
CORTE I.D.H. Za colegizcióiz obligatoria deperidlslas (arts 13y29 Corn’&’zción
Ámericana sobre
Derechos ufumanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de Noviembre de 1985. Serie A N°5, párrafo 46.
370 Véase An agenda for democratization,punto 10.
Vid. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS NACIONES UNIDAS: J?esoluc,óiz1996/19 sobre la
ioleranczi y elpluralLwzo como elementos inseparables de la promoción y protección de los derechos
,humanos, E/CN.4/RES/1996/19, documento en línea, formato de archivo html, disponible en URL:
http://www.unhchr.chlhuridocda/huridoca.nsfYFramepage/subject%2odemocracy%205p?openDocument&St
art2.9.4&Count=15&Expand=2.9, fecha de revisión: 03/05/2003.
372 En este sentido, puede mencionarse que la resolución 2000/47 de la Comisión de Derechos Humanos
sobre la promoción y consolidación de la democracia exhorta a los Estados a consolidar la democracia
mediante la promoción del pluralismo, la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
el aumento al máximo de la participación de los individuos en la adopción de decisiones y en el desarrollo de
instituciones competentes y públicas, incluido un sistema judicial independiente, un sistema legislativo y una
administración pública eficaces y responsables y un sistema electoral que garantice elecciones periódicas,
libres y justas. Contiene, asimismo, una serie de recomendaciones a los Estados para que lleven a cabo
369
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Algo similar puede predicarse de la representación como elemento característico de la
democracia373.
Como dije, la ligazón entre la democracia como sistema de gobierno y la realización
de los derechos humanos, constituye el punto de inflexión que ha provocado la mayor
evolución de la noción de democracia en el Derecho Internacional reciente.

Los

antecedentes más claros de esta evolución podemos encontrarlos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que afirma que “la voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones autenticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u
otro procedimiento que garantice la libertad de voto”. El Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, a su turno, profundiza y desarrolla esta relación de implicancia particularmente en
lo referido a la protección de los derechos políticos. La mención que contienen ambos
instrumentos a los elementos constitutivos de una sociedad democrática como límite a las
restricciones temporales que la ley puede imponer al ejercicio de las libertades y derechos
fundamentales, es testimonio de la interrelación funcional, normativa y material entre el
goce los derechos humanos y la sociedad democrática. A este binomio derechos humanosdemocracia, se ha unido recientemente un tercer elemento: el desarrollo humano, como
hemos tenido oportunidad de comprobar en los capítulos anteriores374.

acciones destinadas a promover, proteger y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;
fortalecer el estado de derecho; crear, fomentar y mantener un sistema electoral que establezca la expresión
libre y justa de la voluntad del pueblo mediante elecciones genuinas y periódicas; y, fortalecer la democracia
mediante la buena gestión de los asuntos públicos, el mejoramiento de la transparencia de las instituciones
públicas, los procedimientos normativos, el aumento de la responsabilidad de los funcionarios públicos, la
promoción del desarrollo sostenible y el aumento de la cohesión y la solidaridad social.
Como es sabido, la representación es un concepto típicamente normativo. Su efecto propio es que los actos
realizados por el representante obliguen al representado aunque éste no participe directamente en las
decisiones.
374Ademásde los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD, puede citarse a estos efectos y a título de
ejemplo, la resolución 2002/72 sobre la promoción de un orden internacional democráticoy equitatiio, que
además de reiterar la relación de intersección entre desarrollo, equidad y democracia; señala que un orden
internacional democrático y equitativo requiere, entre otros elementos, de ‘un orden internacional basado en
la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones, la interdependencia, el
interés común, la solidaridad y la cooperación entre todos los Estados. Vid. COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS NACIONES UNTDAS: resolución 20127/72sobre la promoción de un orden internacional
democráticoy equfralivo,E/CN.4/RES/2002/72, documento en línea, formato html, disponible en URL:
http://wwunjlchrcbJ}-Iuridocda/HuridocaflsfyTestFrame/5c98 107f6f63lb3ccl 256bab004dc69d?Opendocu
ment, fecha de revisión 03/05/2003.
‘
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Entre las acciones que ha emprendido las Naciones Unidas para resguardar el
principio democrático merece destacarse, en primer lugar, la experiencia en la verificación
y observación electoral que se inició con sus actividades en los territorios en fideicomiso y
no autónomos, especialmente en Namibia, experiencia que desembocó en realización de
elecciones libres como preámbulo a la independencia de Namibia. A partir de esa
experiencia, las actividades de observación y asistencia electoral de las Naciones Unidas se
han multiplicado, no contentándose con la presencia supervisora ‘el día del acto electoral
para orientarse además al afianzamiento de las instituciones y de los procesos esenciales
para constituir democracias viables.
Los objetivos de la asistencia electoral de las Naciones Unidas son básicamente dos:
a) asistir a los Estados Miembros en sus esfuerzos por llevar a cabo elecciones
democráticas legítimas de acuerdo con los criterios internacionales definidos por los
mecanismos universales y regionales de los derechos humanos; y

b) cooperar a la

construcción de capacidades institucionales para que los países concernidos organicen
elecciones democráticas, genuinas y periódicas, con la confianza y la aceptación de los
partidos políticos y del electorado. Estas acciones no sólo competen a la Secretaría General
sino que progresivamente se han involucrado en ellas prácticamente la totalidad de los
órganos del sistema. Particularmente, la División de Asistencia Electoral coordina su
trabajo con el PNUD, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y propicia, al mismo tiempo, la cooperación
activa de otros cuerpos y organizaciones de la sociedad civil que constituyen una rama de
asistencia electoral externa.
En este contexto, las Naciones Unidas han definido una serie de programas
destinados a promover la democracia y la democratización. Éstos se orientan, en lo
esencial, en cuatro líneas de acción: a) la cooperación destinada a crear una mentalidad
democrática, dirigida a todos los miembros de la sociedad, sean funcionarios de gobierno,
dirigentes políticos, parlamentarios, funcionarios judiciales, agentes policiales, miembros
del ejército ylas poblaciones en su conjunto; b) la asistencia electoral, dirigida a coadyuvar
a los esfuerzos nacionales para realizar elecciones libres y asegurar que de ellas surjan
gobiernos legítimos; c) el apoyo institucional para la creación o consolidación del estado
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de derecho, que conlleva acciones muy diversas dirigidas a la reforma y fortalecimiento de
los sistemasjurídicos y judiciales; la institucionalización de instancias constitucionales de
defensa de los derechos humanos; la creación de fuerzas de policía y militares que respeten
los derechos humanos y el estado de derecho; y, finalmente, d) el apoyo a la creación o
consolidación de instituciones o procesos sociales que forman parte de la vida democrática,
tales como la promoción de sindicatos independientes o la participación de la mujer en la
vida política y social.
En el otro frente, encontramos la gran explosión normativa a nivel de resoluciones y
declaraciones que puede observarse en el último tiempo en relación con la Democracia.
Estos textos no sólo se pronuncian en favor de la promoción de la Democracia como
sistema político sino que, además, encaran el problema de su definición sustantiva por la
vía de la determinación de sus componentes esenciales.
Pueden citarse, en este sentido, la resolución 2000/47 de la Comisión de Derechos
Humanos sobre la’promoción y conso/idación de ¡a democraci/75 en la que se exhorta a
los Estados a consolidar la democracia mediante la promoción del pluralismo, la protección
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el aumento al máximo de la
participación de los individuos en la adopción de decisiones y en el desarrollo de las
instituciones competentes y públicas, incluido un sistemajudicial independiente, un sistema
legislativo y una administración pública eficaces y responsables y un sistema electoral que
garantice elecciones periódicas, libres y justas. Esta resolución contiene, asimismo, una
serie de recomendaciones a los Estados para que lleven a cabo las acciones destinadas a
promover, proteger y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;
fortalecer el estado de derecho; crear, fomentar y mantener un sistema electoral que
establezca la expresión libre y justa de la voluntad del pueblo mediante la buena gestión de
los asuntos públicos, el mejoramiento de la transparencia de las instituciones públicas, los
procedimientos normativos, el aumento de la responsabilidad de los funcionariospúblicos,
la promoción del desarrollo sostenible y el aumento de la cohesión social.
375 Vid. COMISIÓNDEDERECHOS
HUMANOS
NACIONESUNIDAS:J?eso/uckin 2O9O47so6pe
la
consolidaci-J,, de la democpaciz, E/CN.4/1RES/2000/47 y Add.1. Documento en línea, formato

promoci5ny

html, disponible en URL:

art=2.9.4&Count=1 5&Expand=2.9,fecha de consulta: 03/05/2003.
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Dicho texto guarda, a su vez, una ligazón conceptual y normativa con el texto de la
resolución 1999/57 de 27 de abril de 1999, sobre la promoción del derecho a la
democracia,

que adquiere una notable importancia por cuanto se trata del primer

documento aprobado en las Naciones Unidas en el que se habla de un derecho a la
democracia. Aludiendo a diversos desarrollos del Derecho Internacional vinculados con el
reconocimiento de la democracia como un valor objeto de protección internacionaly a sus
interrelaciones con los derechos humanos, el referido texto recuerda que el vasto cuerpo de
Derecho Internacional, incluidas las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y
las de la Asamblea General, confirman “el derecho a la plena participación y los otros
derechos y libertades democráticas fundamentales que son inherentes a toda sociedad
democrática”
La resolución 1999/57 de la Comisión de Derechos Humanos declara como
derechos específicos y, asimismo, componentes de una gestión pública democrática, entre
otros, los siguientes: a) el derecho a la libertad de opinión y de expresión, de pensamiento,
de conciencia y de religión, de asociación y de reunión pacíficas; b) el derecho a la libertad
de investigar y de recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio de
expresión; c) el imperio de la ley, incluida la protecciónjurídica de los derechos, intereses y
seguridad personal de los ciudadanos y la equidad en la administración de justicia; así como
la independencia del poder judicial; d) el derecho al sufragio universal e igual, así como a
procedimientos libres de votación y a elecciones periódicas y libres; e) el derecho a la
participación política, incluida la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para
presentarse como candidatos;

instituciones de gobierno transparentes y responsables; g)

el derecho de los ciudadanos a elegir el sistema de gobierno por medios constitucionales u
otros medios democráticos; y h) el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la
función pública en el propio país376.
La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 2002/46, titulada ‘Wueras
medidas para promover y consolidar la

confi gura un nuevo avance en el

COMISIóN DE DERECHOSHUMANOSNACIONESUNIDAS:1?eso/ución 1999/57 sobre la
promocfrmn del derecho a la dernocracÑz E/CN.4/1999/167y Add. 1, Documento en línea, formato html,
376

disponible en:
http://www.unhchr.ch/Huridocda.nsl7TestFrame/d5d

1445feb8c7e3c8025676e003b4495?Opendocument,

fecha de consulta: 03/04/2003
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sistema de las Naciones Unidas en la identificación de los componentes o atributos
esenciales de la democracia. En esta resolución se descarta la proclamación de una
definición sintética de democracia y se 0pta por el diseño de un listado no taxativo de los
elementos o atributos esenciales, sin cuya concurrencia no sería posible calificar a un
régimen político como democrático: a saber, el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, la libertad de asociación, la libertad de expresión y de opinión, el
acceso al poder y su ejercicio de conformidad con el estado de derecho, la celebración de
elecciones periódicas libres e imparciales por sufragio universal y mediante voto secreto
como expresión de la voluntad de la población, un sistema pluralista de organizaciones y
partidos políticos, la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la
transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública y unos medios de
comunicación libres, independientes y pluralistas377.
La resolución 2002/46 de la Comisión importa un adelanto poderoso en el consenso
político y jurídico de la comunidad internacional en torno a los elementos esenciales de un
régimen democrático. El hecho de que la resolución haya sido adoptada por una gran
mayoría de la Comisión, sin votos en contra, refuerza la legitimidad de este avance
normativo y crea las condiciones para que el régimen jurídico internacional sobre la
promoción y preservación de la democracia pueda tener en el futuro inmediato ulteriores
desarrollos. De esta manera se fortalece la opuilojíns

en el proceso de legitimación

internacional de un derecho a la democracia, pues la resolución 2002/46 viene a formar
parte de un proceso más amplio de evolución normativa de la democracia como una
obligación exigible entre los Estados, que ha tenido lugar sustantivamente en el ámbito
regional.

COMISIÓNDEDERECHOSHUMANOSNACIONESUNIDAS: resoluc,-Jn 2002/l6jVuevas medidas
E/CN.4/RES/2002/46,documento en línea, formato html,

para promorer y coizso/idarla democracia,
disponible en URL:

http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf7TestFrame/3eb47e33çj0b
1OaO9c1256baaOO5Oeca9?Opendocu
ment, párrafo 1, fecha de revisión 11/05/2003.
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3.3. La democracia en los sistemas regionales de protección de Derechos Humanos.
A. Sistema americano de protección de derechos humanos
En el sistema americano de protección de derechos humanos, la adhesión a la
democracia representativa ha sido explicitada reiteradamente por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante, la Corte Interamericana) en los siguientes términos:
“La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención
forma parte”

( sentencia 0C113,párr. 34), lo cual completa sus criterios sobre “las justas

exigencias de la democracia” que deben orientar la interpretación de la Convención,
particularmente de aquellos preceptos que estén críticamente relacionados con la
preservación y funcionamiento de las instituciones democráticas” (sentencia OC/5, párrs.
44; 67y69).
En efecto, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte
Interamericana han expresado que la democracia representativa (uno de cuyos elementos
centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político) es la forma de
organización del Estado explícitamente adoptada por los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos. A diferéncia de la Organización de Naciones
Unidas, el sistema interamericano ha incorporado una norma expresa en su Carta
constitutiva, el artículo 3(d), según el cual la solidaridad de los Estados Americanos y los
altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del
ejercicio efectivo de la democracia representativa.
El artículo mencionado complementa la invocación realizada en el Preámbulo de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos cuando los Representantes manifiestan
que:
‘veguros de que e/sentido genuino de la solidaridad amerl’anay

de la buena veci»dad

no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las
instÑ’uei’nes
fundado

democráticas,

uz reqi»zen de libertad ¿‘id/vidual y de jist/ci

en e/respeto de los derechos esenciiles delhombre/.

socia4

.1

Este texto tiene particular importancia por cuanto vincula el sistema democrático
con las libertades individuales y los derechos humanos, idea que ya había sido incorporada
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a los considerandos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de 1947, en los
que se señala que:
‘7.1 la comunidad regzrna/ amerzwza afirma como verdad man(1/esta que la
orgaizfraciónj.’irú/fca es una condición necesarió para la segurfr/ady lapazy que la paz
se funda en la ,ñistichi y en el orden mora/y, por tanto, en el reconocimiento y la
protección rnternacirnales de los derechos y libertades de la persona humana, en el
bienestar uzdicpensab/e de los pueblos y en la efectividad de la democracia, para la

realización ¿‘zternacirnalde lajisticiay de /aseguridad’

En la Reforma introducida a la Carta de la OEA con el Protocolo de Cartagena de
1985, el concepto de democracia representativa fue incorporado al Preámbulo en estos
términos: “Ciertos de que la democracia representativa es condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Y en el artículo 2, literal (b), estableció
como propósitos esenciales de la Organización “promover y consolidar la democracia
representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.
La relación entre la democracia representativa y la vigencia de los derechos
humanos ha sido reafirmada en varias reuniones de consulta, conferencias interamericanas,
protocolos adicionales y resoluciones de la Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos. 378
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha testimoniado que la
elaboración jurídica hemisférica ha insistido en la existencia de una relación directa entre el
ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de
organización del Estado, lo cual a su vez implica la vigencia de otros derechos humanos
fundamentales. En efecto, a juicio de la Comisión, el concepto de democracia
En efecto,la Asamblea General de la Organización ha reafirmado en numerosas oportunidades la relación
entre democracia representativa y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos
políticos a fin de elegir a las autoridades del gobierno. Es así como la Asamblea General ha recomendado “...a
los Estados miembros que no lo han hecho que restablezcan o perfeccionen el sistema democrático de
gobierno, en el cual el ejercicio del poder se derive de la legítima y libre expresión de la voluntad popular, de
acuerdo con las características y circunstancias propias de cada país”.
Más concretamente, en la Resolución 837 (XVI-O/86),adoptada por la Asamblea General, se señaló: Que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual correspondiente al período 1985-86
presentado a la consideración de esta Asamblea General, recomendó a ésta “reiterar la urgente necesidad de
que los gobiernos que aún no han restablecido el régimen democrático representativo de gobierno, pongan en
ejecución los mecanismos institucionales que sean pertinentes para restaurar dicho régimen en el más breve
plazo, mediante elecciones libres, secretas e informadas, toda vez que la democracia constituye la mejor
garantía para la vigencia de los derechos humanos y es ella firme sustento de la solidaridad entre los Estados
del Continente”...
378
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representativa se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía
política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder
político. Estos representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar
medidas políticas determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio
debate sobre la naturaleza de las políticas a aplicar -libertad de expresión- entre grupos
políticos organizados -libertad de asociación- que han tenido la oportunidad de expresarse y
reunirse públicamente -derecho de reunión379
En este sentido ya desde 1948 los Estados miembros reconocieron como derecho
humano el “derecho de sufragio y de participación en el Gobierno”, consagrado en el
artículo XX de la Declaración Americana de la siguiente manera:
“Artículo XX. Toda persona, legalmentecapacitada, tiene el derecho de tomar parte en el
gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en
las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.
Derecho de sufragio y de participación en el gobierno”

El impacto de esta norma de la Convención Americana y su importancia nuclear
para la consolidación de la democracia representativa han sido subrayados por los órganos
del sistema con meridiana claridad. Así, la Comisión Interamericana ha reiterado que “está
facultada para verificar, con relación a estos derechos políticos, si la realización de
elecciones periódicas, auténticas, con sufragio universal, igual y secreto, se producen en un
marco de garantías necesarias para que los resultados representen la voluntad popular,
incluida la posibilidad de que los electores puedan, si fuere el caso, recurrir efectivamente
contra un proceso electoral que consideran viciado, defectuoso e irregular o que desconoce
o puede desconocer el derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las
funciones públicas de su país”38°
Por último, el 05 de junio del 2001 mediante resolución 1838 (XXXI-OIOl) de la
Asamblea General de la OEA, se adoptó la Carta Democrática Interamericana que contiene
una serie de novedades conceptuales. En primer lugar se reconoce que “los pueblos de

Resoluciones 510 (X-0/80); 543 (XI-0181);618 (XII-0/82); 666 (XllI-0/83); y 742 (XJV-0/84).
Informe elaborado a partir de los casos N° 9768, 9780 y 9828 de México, en el Anuario Interamericano de
Derechos Humanos 1990, pp 91 y ss.
380
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América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla
y defenderla”.
En ella se declara que son elementos esenciales de la democracia representativa,
entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al
poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones
periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la
separación e independencia de los poderes públicos (Art. 3).

A este respecto debe

destacarse que la enumeración no es exhaustiva y que se complementa con los demás
elementos enunciados en los artículos restantes.
De especial relevancia resultan las disposiciones contenidas en el Art. 12 y en el
Art. 9 de la Carta que, respectivamente, establecen la llamada “cláusula democrática”38’y
consagran el derecho de toda mujer u hombre cuyos derechos políticos sean violados para
interponer denuncias y peticiones ante el sistema interamericano de Promoción y
Protección de derechos humanos conforme a los procedimientos estatuidos.
Merece destacarse, además, que el Art. 11 establece que “La democracia y el
desarrollo económico y social son interdependientesy se refuerzan mutuamente.”,mientras
que el Art. 12 expresa que “La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo
humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de lademocracia. Los
Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones
necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la
erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y
condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los
problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los
equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la
democracia.
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Esta cláusula dispone que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un

Estado Miembro de la OEA constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho
Estado en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la
Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que
se hayan creado dentro de la OEA, con sujeción a lo establecido en la Carta de la OEA [, así como del
proceso de las Cumbres de las Américas]. Documento completo disponible en http:www.oas.org,
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En consonancia con lo anterior el Art. 6 considera que “La participación de la
ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la
democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la
democracia.
El mayor mérito de este instrumento es haber establecido, a nivel regional, un
mecanismo de garantía para contribuir a preservar la democracia amenazada, para obtener
la institucionalizacióndemocrática en los casos en que haya sido usurpada por un gobierno
ilegítimo, o donde haya sido objeto de una grave alteración por parte de un gobierno que,
tras haber sido electo democráticamente, evolucione hacia formas encubiertas de dictadura.
Así, el Art. 20 prevé que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración
del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático382,cualquier Estado
Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo
Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones
que estime conveniente. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la
realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para
promover la normalización de la institucionalidad democrática. Si las gestiones
diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo
Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones
diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las
disposiciones de la presente Carta Democrática. Durante el proceso se realizarán las
gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la
normalización de la institucionalidad democrática”

382

El art. 1 de la Resolución de la Asamblea General de la Oea (AG/RES 1080

XXI-O/91)

instruía al

Secretario General para que solicitara la convocación inmediata del Consejo Permanente en caso de que se
produzcan hechos que ocasioneiz una i’zIerrupci-w abrupta o irregular de/proceso polúico bzrt»uciona/
democrdtko o del /egúimo ejercicio de/poderpor un gobierno dernocrdta’ame,zte electo en cualquiera de los
Estados miembros de la Organización para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar
una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, todo ello dentro de un plazo de 10 días. (las cursivas son mías). Como se ve al
introducirse en la Carta el concepto de “alteración del orden constitucional” no es necesario que se produzca
como preveía la resolución 1080una “interrupción”o “ruptura”.
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Esta disposición se completa con el 21 que señala que “Cuando la Asamblea
General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido
‘la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas
han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a
dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto
afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de
inmediato. El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar
observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en
particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un
gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimientode
la democracia en el Estado Miembro afectado”
Con esta última norma la Carta ha refrendado una doctrina defendida por la
Comisión Interamericana en relación con el caso cubano, esto es, que las obligaciones en
materia de derechos humanos no se suspenden en caso de suspensión del Estado de su
participación en la OEA por quebrantamientodemocrático.
A manera de comentario puede señalarse que una de las debilidades de la Carta
Democrática tiene que ver con la articulación de los elementos constitutivos de la
Democracia. Así por ejemplo, al regular las elecciones determina que éstas deben ser libres
y justas. Esta terminología es ambigua y marca un retroceso respecto de la definición del
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en donde se requiere
que sean periódicas, auténticas, con sufragio universal y por voto secreto; cuatro
condiciones que son más precisas que las que están en la Carta. Así las cosas, hubiera sido
preferible replicar la redacción de este importante instrumento del mismo Sistema
Interamericano. Por otro lado, en doctrina crecientemente se habla del concepto de
elecciones competitivas para esquivar la relativa ambigüedad del término aulénli’as. En
favor de una mayor corrección técnica conceptual esta última noción debería haber sido
reemplazada por aquella.
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B. Sistemaeuropeode protecciónde derechoshumanos
En la Unión Europea también se ha apostado por un concepto positivo y material de
la democracia. Como afirma CHRIS PATTEN, Comisario Europeo responsable de las
relaciones exteriores: “El Estado de Derecho y los principios de libertad, democracia y
respeto de los derechos humanos constituyen la piedra angular de la Unión Europea”383.En
efecto, el Tratado de la Unión Europea en su artículo 6. 1 establece que “La Unión se basa
en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados
miembros.”
Desde hace muchos años la Unión Europea ha mantenido un compromiso con el
respeto y la promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos. Hoy la
Unión tiene un importante marco jurídico para fomentarlos en su política exterior y
reconoce su función destacada como agente internacional en este campo. La Comunidad
actualiza activamente dicho compromiso apoyando las actividades de organizaciones
internacionales, regionales y no gubernamentales, especializadas en el ámbito de los
derechos humanos y la democracia.
Así, por ejemplo, la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa adoptó
en 1990 la Carta de París para una nueva Europa, en la que los países miembros se
comprometen a “construir, consolidar y fortalecer la democracia como el único sistema de
gobierno de nuestras naciones”. Así se la define como un régimen que se erige sobre dos
pilares: la voluntad popular manifestada periódicamente mediante elecciones libres, por
una parte, y el respeto por la persona humana y el Estado de Derecho, de otra. La Carta
desarrollo los dos grandes preceptos a cuyo pleno respeto se van a aplicar las partes para
reforzar la Democracia. Estos son: el respeto de los derechos fundamentales de la persona y
el principio de cooperación entre los Estados para “hacer irreversibles” las conquistas de la
Democracia.384
383

hibrme

de la Comñ’ión Europea sabre la aplicación

Derechos flumanosy

los pri»cmas

democrd/,os

de medidas para promover

en las relaciones ex/erires

el respe/o por los

duran/e elperúdo

1996-1999,

Bruselas, 14.11.2000,COM(2000)726 final, p.2
Vid. MARIÑO MENENDEZ, F..: “La Carta de Paris para una nueva Europa”, Separata de la J?evisia de
Insl»’uc/ones Europeas, Madrid, 1991.
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En noviembre de 1991, se acuerda una resolución sobre Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo. Se reconoce en ella la naturaleza universal de los derechos
humanos y el deber de todos los Estados de promoverlos y se contemplan diversas
iniciativas y acciones que la Comunidad Europea y los Estados Miembros Europeos pueden
llevar a cabo en dichas áreas, tales como apoyo a las elecciones y a las nuevas instituciones
democráticas, impulso de la administración de justicia, y fortalecimiento del papel de las
organizaciones no gubernamentales. Asimismo, se insta a la operatividad y eficacia de los
gobiernos y a la implementación de políticas de desarrollo. Una atención particular se
concede al gasto militar como modo de forzar a los gobiernos de los países en desarrollo a
reducir los presupuestos nacionales destinados a este fin. Además de estos programas
destinados a fortalecer el respeto de los derechos humanos y la democracia, la Resolución
establece claramente que en caso de “una violación de derechos humanos grave y
persistente o la seria interrupción del proceso democrático”, la Comunidad y los Estados
Miembros podrían tomar medidas restrictivas incluyendo la suspensión de la cooperación al
desarrollo. Por otro lado, la Resolución también presenta varios criterios y puntos de
referencia para mejorar la consistencia de las iniciativas apoyadas por la Comunidad
Europea y los Estados Miembros en esta área. Incluso contempla introducir cláusulas
relacionadas con los derechos humanos en futuros acuerdos de cooperación.
Esta vocación de protección de los derechos humanos y de la democracia se
reafirma con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea en noviembre de 1993.
En este Tratado, uno de los objetivos de la política exterior y de seguridad común
comunitaria es el desarrollo y la consolidación de la «democracia, el Estado de Derecho y
el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales». Al mismo tiempo,
el título del Tratado sobre la cooperación al desarrollo incluye una segunda referencia
directa a los derechos humanos y a la democratización: «la política comunitaria en este
campo contribuirá al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y
del Estado de Derecho, así como al respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de un desarrollo humano y social sostenible, equitativo y participativo y que
«la promoción de los derechos humanos, la demócracia, el Estado de Derecho y

Ía buena

gestión de los asuntos públicos forman parte integrante de ella».
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En la Cumbre de la UE celebrada en Copenhague en 1993 se formularon los
criterios políticos que debían cumplir los distintos países que solicitaran la adhesión a la
UE. Se declaró que «la calidad de miembro requiere que el país candidato haya logrado la
estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los
derechos humanos, así como el respeto y la protección de las minorías». Los conceptos de
respeto y protección de las minorías constituyen un elemento fundamental de lucha contra
el racismo y la xenofobia.
Una medida fundamental para aumentar el compromiso con estos principios fue la
iniciativa de 1994 del Parlamento Europeo consistente en reunir una serie de partidas
presupuestarias dedicadas específicamente al fomento de los derechos humanos dentro de
un capítulo propio (el B7-707), denominado ‘Iniciativa europea por los derechos humanos
y la democracia’. Gracias en gran medida al Parlamento Europeo, la Comunidad cuenta hoy
con importantes recursos para respaldar sus políticas y declaraciones385.
La Convención de Lomé IV

( Convención que regula la ayuda, el comercio y

las

relaciones políticas entre la Unión Europea y 71 países de África, Caribe y Pacífico ACP)
-

revisada en noviembre de 1995, contiene referencias específicas al “reconocimiento y
aplicación de principios democráticos, la consolidación del Estado de Derecho y del buen
gobierno”. En ella se estableció que en lo sucesivo, el respeto y promoción de los derechos
humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) y de los principios
democráticos, constituirá un elemento esencial de la Convención.
Por otra parte, la Declaración de Barcelona de 28 de noviembre de 1995, que dio
inicio a la Asociación euromediterránea, se funda en los principios de la democracia
representativa, los derechos humanos y las libertades fundamentales386.El enfoque
385

La Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), nació a instancias del

Parlamento Europeo en 1994 y se funda en los Reglamentos (CE) n° 975/99 y 976/99 del Consejo de 29
de abril de 1999 -(DO L 120 de 8.5.1999, p. 8). tiene por objeto principal fomentar el respeto de los
derechos humanos y la democratización en los terceros países, en particular por medio de la financiación de
actividades de organizaciones no gubernamentales e internacionales. La Iniciativa cuenta con una
dotación anual de unos 100 millones de euros para la realizaciónde actividades en todo el mundo.
386 El objetivo principal de la creación, en la región euromediterránea, de una zona de diálogo, intercambios y
cooperación que garantice la paz, la estabilidad y la prosperidad requiere la consolidaciónde la democracia
y el respeto de los derechos humanos, un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, medidas
de lucha contra la pobreza y el fomento de una mayor comprensión entre las culturas, todos ellos elementos
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multilateral contemplado en la Declaración de Barcelona se complementa con el enfoque
bilateral relativo a los derechos humanos y los principios democráticos enunciado en los
Acuerdos de Asociación celebrados o en curso de negociación entre la UE y sus Estados
miembros, por una parte, y cada uno de los socios mediterráneos por otra. Los principales
objetivos de los Acuerdos de Asociación consisten en reforzar los vínculos entre la UE y
sus socios mediterráneos para establecer relaciones duraderas, fundadas en la rec(procidat
la’ so/idar,daa la asocl-lcl/zy

elcodesarrolla.

Los Acuerdos recogen asimismo un marco

estructurado para la instauración de un diálogo político regular sobre cuestiones bilaterales
e internacionales de interés común. Este diálogo político ha de abordar, en concreto, las
condiciones que permiten garantizar la paz, la seguridad, la democracia y el desarrollo
regional, y debe servir para impulsar reformas.
Desde 1992, la CE vieneiícluyendo en todos sus acuerdos con terceros países una
cláusula según la cual el rejto

de los derechos humanos y de la democracia es un

“elemento esencial” de las relaciones. Dicha cláusula estipula que las relaciones entre las
partes, así como todas las disposiciones del propio acuerdo, deben basarse én el respeto de
los derechos humanos y de los principios democráticos, que inspira las políticas nacionales
e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del acuerdo. Asimismo,
confirma y desarrolla los objetivos de la Declaración de Barcelona. Proporciona la base
para el desarrollo del diálogo y la cooperación con los socios mediterráneos en los ámbitos
de la buena gobernanza, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de
Derecho.
Por otro lado, los Reglamentos sobre derechos humanos autorizan a la Comunidad a
apoyar los procesos de democratización, en especial, los procesos electorales y la igualdad
de participación de las poblaciones en los mismos.

387

Los Reglamentos sobre derechos

humanos contemplan el apoyo comunitario a los procesos de democratización, en concreto,
el fomento y el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto y respaldo de la
esencialesdela asociación. Los participantes se comprometen a: a) actuar de acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; b) desarrollar el Estado de Derecho y
la democracia en su sistema político; c) respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales,
incluida la libertad de expresión, asociación, pensamiento, conciencia y religión; d) considerar
favorablemente, a través del diálogo entre las partes, los intercambios de información sobre las cuestiones
relativas a los derechos humanos, laslibertades fundamentales,el racismo y la xenofobia.
387 La referencia es a la Letra O del artículo 2.2. del Reglamento (CE)n° 975/1999 del Consejo, y letra Odel
artículo 3.2. del Reglamento (CE) n°976/1999 del Consejo, citado en Álemp. 10)
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independencia de los poderes judicial y legislativo en relación con el ejecutivo, y el apoyo a
las reformas constitucional y legislativa en favor dela abolición de la pena de muerte.
Asimismo, en el ámbito europeo se considera que el fortalecimiento de unos medios de
comunicación.diversos y sólidos es un claro reflejo de los valores democráticos. Fomentar
una mejor información y aumentar la capacidad de los medios en los países en desarrollo
son maneras de respaldar los esfuerzos globales por defender los derechos humanos388.
En

su informe anual sobre Derechos Humanos, la Unión Europea afirma que la

combinación de un Estado de Derecho y un sistema judicial accesible constituyen el marco
esencial de la democracia y de los derechos humanos, y que “los gobiernos y los
funcionarios públicos deben actuar en consonancia con la ley y dentro de los límites que
establece”389.
La Comisión Europea ha definido determinados componentes clave del Estado de
Derecho, incluidos unos poderes legislativo y ejecutivo que doten de plena efectividad a los
derechos humanos, un poder judicial independiente, el acceso real al resarcimiento legal y
un sistemajurídico que garantice la igualdad ante la 1ey39°
Con el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en mayo de 1999, se da otro paso
significativo en la integración de los derechos humanos y la democracia en el ordenamiento
jurídico de la UE. Se ha insertado un nuevo artículo 6 en el Tratado de la Unión Europea,
en el que se afirma taxativamente que la UE «se basa en los principios de libertad,
democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado
de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros». Mientras que la Carta de
Niza sobre los Derechos Fundamentales, de diciembre de 2000, establece, a su turno, que la
Unión se funda en los principios de libertad, democracia, Estado de Derecho y respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Así pues, el fomento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales constituyen actualmente los ejes de las
Informede la Comisión Europea sobre la aplicación de medidas para promover el respeto por los
Derechos Humanos y los principios democráticos en las relaciones exteriores durante el período 1996-1999,
Bruselas, 14.11.2000,COM(2000)726 final, p25.
389 Informe amia/de la (JEsobre derechos humanos J998-1999 adoptado por el Consejcen octubre de1999,
çág. 39.
° COM (98) 146 final, ib., apartado. 4.
388

293

políticas intra y extracomunitarias de la Unión Europea. La Comunicación de la Comisión
de 8 de mayo de 2001 sobre e/pape/de

la Uni5n europea en el/omento de los derechos

humanos y la’ democratlración en terceros pa/res sitúa este objetivo en el contexto del

enfoque estratégico general que seguirá la Comisión en los próximos años en el ámbito de
las relaciones exteriores. En la Comunicación se insta a la Unión a conferir una mayor
prioridad a los derechos humanos y la democratización en sus relaciones con terceros
países y a adoptar un enfoque más activador. Las conclusiones del Consejo de 25 de junio
de 2001 sobre el papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la
democratización en los terceros países acogían favorablemente la Comunicación de la
Comisión y reafirmaban la determinación de la Unión Europea para impulsar los entornos
democráticos estables, fundados en el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Finalmente, forzoso resulta aludir a la cláusula de suspensión que fue introducida
en el Tratado de la Unión Europea (artículo 7) por el Tratado de Amsterdam. Dicha
cláusula dispone que, en caso de que un Estado miembro viole de manera grave y
persistente los principios en los que se funda la Unión (libertad, democracia, respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como del Estado de derecho), se
podrán suspender algunos de sus derechos (jor ejemplo su derecho de voto en el Consejo).
En este supuesto las obligaciones del Estado miembro de que se trate y que se deriven del
Tratado continuarán, en cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado. El Tratado de
Niza completó este procedimiento mediante un dispositivo preventivo. A propuesta de un
tercio de los Estados miembros, de la Comisión o del Parlamento, el Consejo, por mayoría
de cuatro quintos de sus miembros y tras el dictamen conforme del Parlamento, podrá
constatar que existe un riesgo claro de violación grave de los derechos fundamentalespor
un Estado miembro y presentarle recomendaciones apropiadas.

3.4. Consideracionessobre la fuerzajurídica del principio democrático.
Como corolario de este repaso podemos afirmar que en el sistema europeo, lo
mismo que en el sistema universal y en el americano, existe una irrefutable tendencia de
promoción de la Democracia. Sin embargo, resta contestar la pregunta que nos
planteábamos inicialmente: ¿significa esto que los documentos que recogen esta tendencia
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tienen un contenido esencialmente normativo?. En otro giro, ¿reflejan la intención de
enunciar principiosjurídicos vinculantes o por el contrario se trata de principios meramente
políticos, de alcance abstracto y general?. Como señalé, la respuesta a esta pregunta no es
unánime. Para FERNÁNDEZ LIESA, por ejemplo, “el carácter promocional prioriza la
acción positiva internacional frente a la condicionalidad democrática negativa, reflejada en
la práctica internacional sancionatoria”39’por lo que “la democracia no constituye hoy en
día una obligación jurídica universal, pero sí un valor compartido y promocionado por el
conjunto de los miembros de la Comunidad392.Desde luego esta lectura de la situación es
perfectamente plausible atendido el estadio de evolución del Derecho Internacional de la
Democracia. Sin embargo una lectura más optimista también puede ampararse en el perfil
actual del Derecho Internacional en el que- como hemos apuntado- el carácter voluntarista
ha cedido terreno a visiones objetivistas.
Una respuesta afirmativa por la que aquí me inclinaré, puede fundarse en los
siguientes argumentos:
Desde hace tiempo la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y su homóloga europea; vienen desarrollando una jurisprudencia en la
que se invoca la existencia de principios generales de Derecho obligatorios al margen de
todo vínculo convencional en materias relativas a derechos humanos. Al amparo de esta
tesis es posible afirmar que la relación funcional entre democracia y derechos humanos
presupone la existencia de un principio de legitimismo democrático.
Este doctrina ha sido corroborada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que dentro de sus competencias de supervisión del cumplimiento del Pacto de
San José, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la relación entre la democracia
representativa como principio rector del sistema interamericano y los derechos humanos.
En la denuncia planteada por 1ndre’s11y/wi» dzócary o/ros en contra de/Estado chileno en
razón de la supervivencia de las instituciones de los senadores vitalicios y senadores
designados en la Constitución chilena393,la Comisión estimó que dichas instituciones no
FERNANDEZ LIESA, C.. Op.cii. p,2Ol
Ibídem.
El Art. 45 de la Constitución de la República de Chile contempla que el Senado se compondrá, además de
los senadores elegidos por votación directa en cada circunscripción senatorial, por los ex-presidentes de la
República que hayan desempeñado el cargo en forma continua durante de 6 años en forma continua, los que
392
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estaban conforme con el principio de democracia representativa y,

en consecuencia,

atentaban contra los derechos políticos consagrados en el Pacto de San José. Sobre la base
de este raciocinio, la Comisión recomendó al Estado recurrido la adopción de “lasmedidas
izecesarúzs para adecuar su ordenam,’,ztoftridic’o ¡»terno a las dlvposi’zrnes de la

4» de que se

Convenci-uiz.dmen’ana, a

garantke plenamente a todos los civdadanos

chilenos, incluidas las víctz»iasen e/presente caso, el eJ’rcii

de su derecho a votary a

ser elegidos en condi’Ñrnesgenerales de igualdad consagrados en los arti2’ulos23y21 de
la Convenci5n men’ana,

en la composiión del Senado de la J?epúblz’a,como órgano

legi ilativo bicameral de representaciónpopular del Congresoa esepa/?’ ‘.
La confluencia necesaria entre democracia y derechos humanos tendría por efecto
sacralizar este régimen político mutando su naturaleza de opción política contingente a
principio jurídico vinculante. La lectura que propongo es plausible puesto que la evolución
del Derecho Internacional se ha ido inclinando paulatinamente por una concepción más
objetivista y menos voluntarista de las fuentes de las obligaciones estatales, abriendo paso a
un progresivo fortalecimiento de los principios generales de Derecho entre los que no sólo
se incluyen los reconocidos en los ordenamientosjurídicos internos de los Estados, sino
también los que existen y operan como principios constitucionáles del Derecho
Internacional contemporáneo. Simultáneamente, la convicción de que en Derecho
Internacional existen reglas imperativas y que no todo es iÑs disposiivum ha contribuido a
dar concreción y precisión jurídica a las nociones de úis cogeizs y de obligaciónes erga
otnnes.
Creo que en este marco puede plantearse, sin aventurarse demasiado, la existencia
de un principio de legitimismo democrático con carácter de norma de ¡us cogens toda vez
que es meridianamente claro que existe una preferencia por este régimen tanto en el ámbito
interno estatal como en el contexto internacional y que esta preferencia no es arbitraria sino
que es inevitable en aras de la protección y garantía de los derechos humanos. Pero -como
tendrán el carácter de senadores vitalicios y por dos ex ministros de la Corte Suprema, un ex Contralor de la
República, un ex Comandante en Jefe del Ejército, uno de la Armada, otro de la Fuerza Aérea y un ex
Director General de Carabineros un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado, un ex
ministro de Estado, que hayan desempeñado sus cargos a lo menos por dos años. Estos últimos, llamados
coloquialmente “senadoresdesignados”desempeñarán el cargo por 8 años.
Vid. COMISIÓN
I.D.II,Informe iV 0/37/99 Caso JI 863 dndre’ dy/wi» 4zócary otros Chile 27 de
diciembre
de
1999,
documento
en
línea,
formato
html.
disponible
en
:http://www.oas.org/cidhlannualrep/98eng/admissibility/chile%2011863.htm, fecha de consulta: 22/05/03.
,

“.
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sugiere CARRILLO SALCEDO- la plena eficacia de la noción de normas imperativas
requiere no sólo la identificaciónde qué normas tienen carácter de nis cogetzs,sino también
de mecanismos y procedimientos institucionalizados capaces de decidir cuándo un acto
jurídico (sea éste un tratado o un acto unilateral) o un comportamiento de un Estado están
en conflicto con una norma imperativa de Derecho Internacional y cuáles son las
consecuencias jurídicas de tal contradicción395. Más adelante veremos cómo en esta
materia también se han obrado adelantos.
En mi opinión, la vía consuetudinariatambién puede ser invocada como fuente de la
obligatoriedad de este principio. Recordemos que la Jurisprudencia Internacional reconoce
a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas efectos similares a los
descritos para los tratados multilaterales generales en las sucesivas etapas de formación de
las normas consuetudinarias (declarativos, cristalizadores y generadores)396.De esta
manera, una resolución de la Asamblea General puede ser expresión o bien contribuir a la
formación de una norma consuetudinaria y, por supuesto, dar fe del estado de cualquiera de
sus elementos constitutivos.
Siguiendo un razonamiento analógico puede sostenerse que el tenor de los textos
internacionales citados previamente, testimonia la consolidación de una opi»fr.’ zri.’ de la
comunidad internacional en esta dirección con lo que se habría configurado un supuesto de
cristalización de norma consuetudinaria. Desde luego, la apreciación del valor jurídico de
las resoluciones y demás documentos internacionales análogos, no depende sólo de la
competencia de los órganos que las producen puesto que éstos carecen de ella, sino que está
asentada en su complementariedadcon una norma consuetudinaria rn sta/as narceMa Por
lo mismo, dicha apreciación depende de factores diversos: su naturaleza, contenido, método
de elaboración, apoyo recibido, práctica subsiguiente etc. La generalidad de la práctica y la
CARRILLO SALCEDO, J. A.: Soberamá de los Estados y Derechos Ihimanos en Derecho
Internacional Contemporáneo, ,1’edkván, 2’1reimpresidn, 19P J’ecnos, iiIadrip. 110
Así lo ha admitido la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las actividades milirares y
paramilitares en y contra Nicaragua (1986) en relación con dos resoluciones de la. Asamblea General
adoptadas por consenso: la 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, considerada como prueba de la opimo
ñ,rrLç del carácter de la abstención de recurrir al uso de la fuerza y a la intervención en los asuntos internos; y
la 3314 (XXIX), de 14 de diciembre de 1974, considerada como la expresión del Derecho Internacional
consuetudinaro

en materia de definición de la agresión. Así lo han afirmado también los tribunales arbitrales

que dictaron las sentencias en los asuntos Jexaco -Calaih-zt,c( 1977) y L,amco (1977) que confirieron
carácter de Derecho vigente a algunos de los principios enunciados en la resolución 1803 (XVII), de 14 de
diciembre de 1962, relativa a la soberanía permanente sobre recursos naturales.
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escasez en transcurso del tiempo, a su turno, deben juzgarse en términos contextuales y
relativos en tanto son meros instrumentos para la identificación de los elementos
constitutivos de la costumbre. Inclusive, estos últimos aspectos pueden devenir en poco
relevantes si entendemos que no se trata de resoluciones cristalizadoras sino de
resoluciones generadoras de normas consuetudinarias397. Como se sabe,

existen

precedentes de generación de normas consuetudinarias a partir del texto de una resolución.
Así, por ejemplo, en su opinión consultiva sobre el Sahara Occidental (1975), La Corte
Internacional de Justicia se sirvió de resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las
NU, relativas a la proclamación del derecho de los pueblos coloniales a su libre
determinación, para determinar las reglas de Derecho Internacional que se planteaban en la
consulta; y en concreto consideró que la resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre de
1960, había constituido base del proceso de descolonización
Me parece que estos razonamientos pueden aplicarse, mutatzv muiandi a gran parte
de los instrumentos precitados y permiten avalar la consolidación de un principio de
legitimismo democrático tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales de
protección de derechos humanos.
Aún más, hay que tener presente que tanto en el sistema americano como en el
sistema europeo tal principio está consagrado a nivel convencional (Art. 3.d y 6 de la Carta
de la OEA y del Tratado de la Unión Europea, respectivamente). Aparte de esto, es
evidente que la instauración de la Carta Democrática Interamericana no es anodina. El
hecho de que este documento continúe, profundice y complemente el desarrollo normativo
de los restantes instrumentos del sistema americano398 y, por otro lado, dote de
competencias explícitas de supervisión y sanción

a los órganos que lo conforman

En el caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, la Corte Internacional de Justicia analizó los
efectos de la costumbre sobre los tratados y la posible conversión de principios formulados en un tratado
multilateral en normas universales de carácter consuetudinario. En opinión del juez Tanaka, la formación de
un derecho consuetudinario en una cierta sociedad, nacional o internacional, era un proceso psicológico pero
también sociológico de bastante complejidad y, por tanto, nada fácil de poder identificar en cada caso. Para un
análisis crítico del fallo Vid. GOMEZ ROBLEDO, A.: JurLrpwdencia fnlernac,ornil eiz maIerir de
de/imhación ma,íi,ma, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional autónoma de México,
México D.F., 1989, capítulo segundo. Para una relación del caso, Vid. INTEENATIONAL COURT OF
JUSTICE: jVorih Sea Conimental She(f Cases, Judgment of 20 february 1969, Case sumaries, disponible en
versión
electrónica,
formato
html.,
en:
http://www.icj
cii .org/iciwww/idecisions/isummaries/icssummary69o22ø.htm,
fecha de revisión, 28/11/03.
398 La Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, contienen múltiples referencias a la

democracia.Véase en este sentido, los artículos 23 y 29.
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estableciendo un procedimiento al efecto, robustece este planteamiento. Respecto del valor
normativo de este texto me remito a lo expresado en relación con el valor jurídico de las
resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas puesto que -como apunté la
-

Carta Democrática no es un tratado sino una resolución de la Asamblea General de Estados
Americanos. Por tanto, el hecho de que un instrumento que es fundamentalmente
declaración política, llegue a ser considerado como parte integrante del derecho
internacional consuetudinario,vendrá dado primordialmente por el uso efectivo que se haga
del instrurhento por la comunidad internacional. Afortunadamente, en el caso de la Carta,
tal como sucedió en el caso de la resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA, los
precedentes ya le están entregando validez.399
En el caso europeo, el procedimiento sancionatorio por violación del principio
democrático está presente, en cambio,

en un instrumento de fuerza jurídica

incontrovertible: el Tratado de Maastricht (art. 7) con lo que su garantía es mucho más
potente. Así las cosas, vemos que la eficacia de este principio está resguardada por
mecanismos sancionatorios en los dos sistemas regionales estudiados.

4. De la democracia paritaria.
4.1. Conceptoy justificación de la Democracia Paritaria en la teoría feminista.
La expresión democracia paritaria es de reciente acuñación y su mayor impulso
parece coincidir con la realización de la Conferencia de Atenas de 1992. En ella se
proclamó la necesidad de una democracia calificada como paritaria, esto es, la “total
integración, en pie de igualdad, de las mujeres en las sociedades democráticas, utilizando
para ella las estrategias multidisciplinarias que sean necesarias”. El movimiento por la
paridad se había iniciado por las feministas francesas que subrayaban la incoherencia de
una democracia antigua y consolidada, fraguada al calor de varias revoluciones contra
diversas desigualdades sociales a lo largo de los dos últimos siglos, y que sin embargo
miraba con indiferencia el paradójico resultado de la ausencia de mujeres del poder político

Lo más significativo en este corto tiempo de vigencia es su utilización en casos concretos de crisis. Su
potencial para condenar prácticas ayudó a impedir la profundización de la crisis en Haití. También se aplicó y
validó en el golpe y contra golpe en Venezuela en el mes de abril de 2002.
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y de la mayoría de los espacios de decisión. Con la Conferenciade Atenas esta denuncia se
transformó en una reivindicación a nivel europeo.
La democracia paritaria, tal como es entendida por los movimientos de mujeres a
nivel europeo, no es sólo una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres
en los procesos decisorios políticos sino que va más allá y sostiene la necesidad de la
vertebración de una sociedad de responsabilidades compartidas tanto en el ámbito público
como en el privado doméstico. El glosario europeo de términos relativos a la igualdad entre
hombres y mujeres la define como “un concepto desoci’dadbztegrada
mufrres y por hombres, en la cual la representación

equilibrada de ambos en las
a! d4/hite pleno y en pie’ de

/uncimes

deciLvor,i-zsde la poliica

içualdad

de la ciuda’danúz, y en hz cual unas tasas d’ partioaczón

equivalentes

(entre el lOy

democrático es unpri»c(pz

es condi’ión previi

apartes ¡çualespor

si»ula’res o

el 60%) de mujeres y hombres en el conjunto del proceso
de deinocracid’400. Se trata, por tanto, de una tarea que por su

alcance es ambiciosa y revolucionaria y que, demás está decir, genera reticencias como
todos los proyectos de envergadura similar.
Es incierto, por consiguiente, que la democracia paritaria y las cuotas puedan
equipararse conceptualmente. Esta confusión bastante recurrente en las discusiones
políticas y jurídicas sobre el tema, esconde una falta de comprensión del trasfondo de la
noción. Pese a que tendremos oportunidad de retomar este tema, conviene puntualizar aquí
que las cuotas, aun siendo importantes por sus resultados prácticos, forman parte de un
amplio espectro de medios para lograr el objetivo antes señalado.
La noción de democracia paritaria, por otro lado, ha sido alimentadapor los debates
suscitados en el marco de la teoría social y la teoría política sobre la supuesta crisis de la
democracia representativa. La irrupción de los análisis postmodernistas y multiculturales
han revitalizado la cuestión de si la representación como elemento funcional de la
democracia debe o no ser representativa, al criticar la incapacidad de los sistemas políticos
democráticos para gestionar los intereses de los grupos minoritarios y/o desfavorecidos.
400

COMISIÓN EUROPEA, UNIDADENCARGADADE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

Glosario de términos relativos a la iguaIdaa documento electrónico,
formato pdf., disponible en: http://europa.eu.inflcomm/employmentsocial/eguopp/glossary/glossaryes.pdf,
fecha de consulta: 28/05/03
“lOO pala5ras Jxira’ la «‘uaIdad
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Este cuestionamientoes compartido también por ciertas posiciones universalistas radicales
que denuncian que las democracias liberales no han superado el teside /egz’/irndadalno ser
capaces de revertir profundas desigualdades sociales y económicas.
El pensamiento feminista, desde luego, ha contribuido a este debate poniendo en
entredicho la legitimidad de una democracia en la que la mayoría de sus instituciones
representativas excluyen a las mujeres, no formalmente pero sí de hecho. Siguiendo esta
premisa, la corriente del feminismo que se inscribe en la tradición igualitaria plantea la
paridad como un proceso estratégico de lucha contra el monopolio masculino del poder.
Pese a que la noción de democracia paritaria ha saltado a la palestra en tiempos
recientes, creo que podemos convenir en que la idea de paridad está imbricada en la reglas
de la democracia representativa y de la ciudadanía articuladas en la modernidad40’y que
sólo se ha mantenido soterrada hasta que no se ha puesto suficientemente de relieve las
relaciones entre sexo y poder. Por esto MARIA TERESA GALLEGO MEDINA entiende
que el proceso hacia la paridad se inició en el momento en que la diferencia sexual se elevó
a categoría política para excluir a las mujeres402,y que ese proceso sólo se cerrará cuando

401 Como se sabe, somos tributarios de una epistemología moderna basada en una razón universal accesible a
todos los individuos y una ética basada en principios y derechos universales. El sistema cognitivo que se
construye en occidente en el siglo XVIII se edifica sobre una razón que predica la igualdad de todos los
grupos humanos y que se muestra crítico con los privilegios no fundados en el mérito. Su característica
principal es la universalidad: la Ilustración fonnula el concepto de razón como una facultad humana ciega a
las culturas, a las razas o al sexo. La ética que acompaña a esta epistemología tiene la misma característica
que la razón: es universal: Todos los individuos por el sólo hecho de ser humanos tienen los mismos derechos.
Estas construcciones se articulan en la noción de democracia que funge como el mejor sistema de
organización política y en la edificación de la famosa noción de “contrato social”: Pero, como ha desvelado
Carol Pateman en su análisis sobre los presupuestos implícitos de la teoría del contrato social, los teóricos
clásicos -con excepción de Hobbes- están contestes en que la mujer carece naturalmente de los atributos y de
las capacidades de los “individuos”. Para estos autores, sólo los seres masculinos están dotados de los
atributos y de las capacidades necesarias para realizar un contrato, el más importante de los cuales es la
posesión de la propia personas. Entonces, sólo cabe predicar que los varones son realmente “individuos”.Para
Pateman es claro que la diferencia sexual es la diferencia entre libertad y sujeción. Vid. PATEMAN C.: El
coiilraío sexua Traducción de María Luisa Femenías, Universidad Autónoma Metropolitana -Editorial
Anthropodos, Barcelona, 1995.
402 No hay necesidad de remontarse hacia los privilegios estamentales del antiguo régimen para ver que la

historia de la Humanidad ha estado teñida por la preterición de las mujeres de diversas áreas de la vida social.
En tiempos más recientes, desde los albores del Constitucionalismo y hasta bien entrado el siglo X)(, la
diferencia de sexo se incluía entre las causas universalmente aceptadasjustificativas de la diferencia de trato,
en perjuicio de las mujeres. En materias tan importantes como el derecho a voto, la dirección de la comunidad
familia, el acceso a los cargos y oficios públicos etc. la exclusión o minusvaloración de la mujer en el tejido
social ha encontrado su reflejo jurídico.
301

de nuevo la diferencia sexual sea plenamente aceptada como categoría política para la
inclusión de las mujeres403.
En consecuencia, la idea de democracia paritaria, aparentemente redundante en su
enunciación, sólo expresa la paradoja de sistemas políticos basados originalmente en
presupuestos fuertemente universalistas pero decididamente excluyentes en su concreción
práctica. El quiebre de la universalidad ética, política y epistemológica no sólo ha sido una
incoherencia de la Ilustración sino que ha pasado a ser uno de los elementos más potentes
de deslegitimación política de las democracias modernas, pues ha excluido de la lógica
democrática y del principio del mérito a las mujeres y les ha aplicado la lógica estamental:
democracia para los varones y estatus adscriptivo para las mujeres404Esta incoherencia, fue
inicialmente salvada por la construcción de una ontología femenina de carácter inferior o
complementaria a la supremacía patriarcal que permitía justificar las negación de los
derechos políticos a las mujeres. En efecto, el pensamiento moderno se caracteriza por su
ambigüedad en lo relativo a la construcción del sujeto universal y del sujeto de género. Al
sacralizar la razón como elemento definidor de “lo humano” y atribuírsela de manera
exclusiva y excluyente a los varones produce el curioso resultado de integrar en el proyecto
universalista a la mujer en cuanto ser humano asexuado pero relegándole a una segunda
categoría (el segirndosexoque nos recuerda Beauvoir) precisamente en función del rol que
androcéntricamente se le impone: el rol de reproductora.
Como podrá colegirse, desde que estos planteamientos fruto del legado modernoliberal han sido interpelados por posturas más universalistas, por los influjos de los
movimientos feministas en favor del sufragio de la mujer y por el posicionamiento
normativo de la categoría de los derechos humanos, se ha iniciado el tránsito irreversible
hacia una democracia inclusiva y se han sentado las bases para que el clamor por una
democracia paritaria

se traslade desde los movimientos sociales a los compendios

normativos nacionales e internacionales.

403

GALLEGO MEDINA, M. T.: “Democracia Paritaria: recorrido histórico y planteamiento actual”

ponencia presentada en Seminario intitulado Haciri J23emocraciapari’aria: aizdlisisy rewsicin de las leyes
eleciorales
iigenies, organizado por CELEM, documento en línea, formato pdf., disponible en:
http://www.cekni.org/progeuropeos/bienvenida.asp, fecha de revisión: 29/05/03.
404 Cfr. AMORÓS, CELIA: “Interpretaciones a la democracia paritaria”, en VV.AA., Democracia pariiaria,
Gijón, Tertulia Feminista les Comadres, 1999.
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En el marco de la teoría feminista, los argumentos para justificar la paridad son
diversos, desde aquellos que se amparan en visiones esencialistas de los sexos hasta los que
se incardinan en teorías universalistas, pasando por posturas más o menos híbridas. A
grosso modo, las visiones esencialistas, propias del denominado /eml»lrmo

de ¡a

d(/erenc,i105, sostienen que cada uno de los sexos representan ontologías distintas, formas
405

El feminismo de la diferencia viene a ser una mutación del feminismo cultural estadounidense. Éste se

habría apartado de una concepción inicial de corte constructivistapara adscribir a una concepción esencialista.
Así, mientras el feminismo radical, el feminismo socialista y el liberal; luchan por la superación de las
diferencias de género, el feminismo cultural parece afianzarse en la diferencia. Según el feminismo cultUral,
el problema del imperialismo cultural de los varones se engendra en un proceso en el que las mujeres están
definidas por los varones, un grupo que tiene un punto de vista y una serie de intereses opuestos a los de éstas,
amén de posiblemente miedo y odio hacia ellas. Así, se produce una distorsión y una devaluación de las
características femeninas, que ahora puede corregir el feminismo mediante una descripción y una valoración
más certeras. De este modo, con la revisión que acomete el feminismo cultural, la pasividad de la mujer se
interpreta como un carácter sosegado, el carácter emocional como la inclinación a la crianza, la subjetividad
como una creciente toma de conciencia sobre ella misma, y así sucesivamente. El feminismo cultural no se
opone a definir a la mujer, sino únicamente al modo en que los varones la definen. En términos sintéticos
puede decirse que el feminismo cultural estadounidense agrupa las distintas corrientes que igualan la
liberación de las mujeres con el desarrollo y la preservación de una contracultura femenina. La defensa de
esta contracultura supone la exaltación del “principio femenino” y sus valores asociados y la denigración
aquello considerado como lo “masculino”. Raquel Osborne ha sintetizado algunas de las características que se
atribuyen a un principio y otro. Los hombres representan la cultura, tas mujeres la naturaleza. Poseer la
capacidad de ser madres comporta la posesión de las cualidades positivas, que inclinan en exclusiva a las
mujeres a la salvación del planeta, ya que son moralmente superiores a los varones. La sexualidad masculina,
en cambio, es agresiva y potencialmente letal. La sexualidad femenina es difl.xsa,tierna y orientada a las
relaciones interpersonales. La opresión de las mujeres se deriva, entonces, de la supresión de la esencia
femenina. En Europa, especialmente en Francia e Italia, también han surgido al hilo de diferentes escisiones o
disensiones dentro del movimiento feminista de los setenta, feminismos que se autoproclaman defensores de
la diferencia sexual. De ahí su designación como feminismos de la diferencia por oposición a los feminismos
igualitarios. El feminismo francés de la diferencia parte de la constatación de la mujer como lo
absohitamezte otro. Al alero de esta premisa y tomando prestada la herramienta del psicoanálisis, utiliza la
exploración del inconsciente como medio privilegiado de reconstrucción de una identidad propia,
exclusivamente femenina. Entre sus representantes destacan Annie Leclerc, Héléne Cixous [Za Jeu,ze JVée
(1975), “La Rire de la Méduse” (1975), “Le Sexe ou la tete?” (1976) 1 y, sobre todo, Luce Irigaray [5
pédu/um de /‘autrefemme]. El grupo “Psychanalyse et Politique” surgió en los setenta y es un referente
ineludible del feminismo francés. Desde el mismo se criticaba duramente al feminismo igualitario por
considerar que es reformista, asimila las mujeres a los varones y, en última instancia, no logra salir del
paradigma de dominación masculina. Por su parte, las primeras manifestaciones del ‘Feminismoitaliano de la
diferencia surgen en 1965, ligadas al grupo DEMAU. Otro hito importante será la publicación en 1970 del
manifiesto de Rivolta femminile y el escrito de Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel. Esta corriente se ha
visto muy influida por las tesis de las feministas francesas relativas a la necesidad de crear una identidad
propia. Postulan que la ley del hombre nunca es neutral, y la idea de resolver a través de leyes y reformas
generales la situación de las mujeres es descabellada. Critican al feminismoreivindicativo por victimista y por
no respetar la diversidad de la experiencia de las mujeres. Además, plantean que de nada sirve que las leyes
den valor a las mujeres si éstas de hecho no lo tienen. Por contrapartida, parecen proponer como bandera de
lucha la traslación al plano simbólico de manera que sea dentro de esta órbita donde se produzca la efectiva
liberación de la mujer ( del “deseo femenino”). Ligadas a esta liberación, afincada en la autoestima femenina,
se encuentran diversas prácticas entre mujeres, como el aJf/dameizto, concepto de dificil traducción al
castellano pero que alude al reconocimiento de la autoridad femenina, Dicho conceptojuega un rol crucial en
la aproximación en comento. En resumen, para esta corriente no hay libertad ni pensamiento sin el
pensamiento de la diferencia sexual que viene a constituir la determinación ontológica fundamental. Sobre
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de ver y sentir el mundo diversas de suerte que la diferencia de género tendría
características irreductibles. Dentro de esta tendencia, aquellas autoras que consideran
positiva la acción política, argumentan que estando el mundo dividido en dos
compartimentos genéricos irreductibles, tal división debería ser reflejada en la composición
del poder. Para SYLVIANE AGACINSKI, por ejemplo, “ser mujer constituye tina de las
das maneras de ser un ser humano y, por ello, “se debe admitir que un pueblo existe
“

igualmente de doble manera”. Por tanto, para esta autora, la paridad no es una mera
estrategia política sino que debe elevarse a la categoría de un principio cuya formulación
propone “hacer entrar a las mujeres en lan/o que mujeres en las instancias de decisión”406.
Las teóricas del llamadofeminirmo de la ¡qualdad suscriben la premisa de la
existencia de diferencias entre los géneros pero, en contraste con las aproximaciones
esencialistas, interpretan estas diferencias de manera diametralmente diversa. Para la
mayoría de estas autoras estas diferencias son producto de la socialización de género, es
decir, de pautas sociales normativas generadas e impuestas por un sistema patriarcal. Para
el feminismo de la igualdad que se inscribe en la tradición universalista pero que se aparta
de los planteamientos liberales clásicos407, la paridad es la herramienta para el
reestablecimiento de la universalidad prometida por la modernidad. No se trata de un
principio, sino de una estrategia destinada a reparar los déficit de universalidad e igualdad
estos temas puede consultarse ALCOFF, L.: ‘Feminismo cultural vs. postestructuralismo: La crisis de
identidad de la teoría feminista” en Revista Debais, N° 76, Institució Alfons el Magnánim, primavera 2002,
versión electrónica, formato pdf., disponible en http://www.alfonselmagnanim.com]debats/76/espaisB.htm
SENDÓN DE LEON, Y.: “La quiebra del feminismo” en ¡‘s’ go. cÑ. disponible en versión electrónica,
formato pdf, en: http://www.alfonselmagnanim.comldebats/76/indexhtrn. Una síntesis de la evolución del
movimiento feminista español puede encontrarse en: SCALON, G.: “El movimiento feminista en España,
1900-1985: Logros y dificultades”, en ASTELARRA J. (Comp.). J’arti pacicínpolú’zcade/asrnujeres,
CIS
Siglo XXI de España Editores S.A., Madrid, 1990, pp. 83-100.
406 AGACINSKI, SYLYIANE: Pol,»ca de sexos, Madrid, Editorial Taurus, 1998; pp. 159 y 164. (las
-

cursivas son de la autora)
407 La asunción automática de los postulados liberales por parte del llamadofrmi»i.rmo /iberai que se integra
dentro del rótulo genéricofemi,zLvmo de la ¡çualdaa denominado en ocasiones “feminismode la igualdad” ha
generado una ácida crítica de otros sectores del feminismo. En particular la mantención por parte de esta
corriente de la distinción entre los ámbitos público/privado como esfera de resguardo de la intimidad ante la
injerencia pública, se denunciará como un obstáculo para el desarrollo de las mujeres puesto que ésta no
garantiza a las mujeres su protección respecto de los otros o de la presión para que asuma los objetivos
impuestos por los otros. De la misma manera, se le critica su ingenua confianza en las ventajas de la
“igualación formal” a nivel de derechos entre mujeres y hombres. Estas y otras críticas han abonado el camino
para el surgimientos de nuevas corrientes como el “feminismo liberal social-demócrata”que se presenta como
una rearticulación del feminismo liberal que trata de tener en cuenta los defectos materiales y desigualitarios
de una política liberal radical, tratando de despojarse de las ataduras del paradigma capitalista. Esta corriente
del feminismo se ha embarcado, precisamente, en la discusión y justificación de las políticas de acción
positiva, empresa que es compartida por otros modelos de feminismo.
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y orientada hacia la vertebración de un universalismo contextualizado o- como prefiere
llamarlo SEYLA BEHABID- un universalismo interactivo. Este universalismo interactivo
“reconoce la pluralidad de modos de ser humano sin inhabilitar la validez moral y política
de todas estas pluralidades y diferencias. En este sentido, la ‘universalidad’ es un ideal
regulativo que no niega nuestra identidad incardinada y arraigada, sino que tiende a
desarrollar actitudes morales y a alentar transformaciones políticas que pueden conducir a
un punto de vista aceptable para todos. La universalidad no es el consenso ideal de se/ves
definidos ficticiamente, sino el proceso concreto en política y en moral de la lucha de los
se/ves concretos e incardinados que se esfuerzan en su autonomía”408

Estos contrastes de aproximación de las teorías feministas son importantes porque
dan origen a diversas reivindicaciones en el terreno práctico. De hecho, para el sector
conservador del feminismo de la diferencia, la construcción de una identidad femenina trae
aparej ada una renuncia a la integración en las estructuras patriarcales de dominación,
incluidas, claro está, las estrúcturas políticas, en lo que proponen como una suerte de
afianzamiento de “lo femenino”. Por ejemplo, a las teóricas de la diferencia sexual de la
Librería de Milán, no les parece que la exclusión de los poderes fácticos, la
infrarrejresentación en las instituciones del Estado, la maternidad como una función social
básicamente femenina o la sexualización del cuerpo de las mujeres, entre otros, sean el
resultado de una política opresiva patriarcal, sino que son vistos más bien como la
expresión política de la diferencia sexual femenina. Comentando este pensamiento ROSA
COBO advierte que “ese ejercicio de a’utismoi>itelectualypol/tio que se resume en el
céleáre partir
patriarca/es

de si,’ no es po//ticamente adecuado pues transforma las ¡»stanciás

más coactivas en elecciones lzeradoras de las propizs muftref°9”. Para esta

filósofa el problema de fondo de la tesis de la diferencia estriba en que no analiza a las
mujeres inscritas en un sistema de discriminación patriarcal, sino que, por el contrario,
BENHIA]31B,S., “El otro generalizado y el otro concreto: la controversia Kohlberg-Gilligan y la teoría
feminista”, en BENIETIABIB,S. y CORNELLA, D.: Teorú-iFemrnLriay Teorúz Crb’ia, Valencia, Alfons El
Magnnim, 1990; p. 127.
409 Cfr. COBO R.: “Democracia paritaria y radicalización de la igualdad”, Congreso de jóvenes filósofos
intitulado Saber, podereide,zI/daa’ celebrado en Abril de 2001, documento en línea, formato pdf, disponible
en:
http://www.camaranet.com/filosofiabj1bao/yiual/coerencjas,’EL%2oDEBATE%2osoBp%2oLA%2opA
RIDAD%2OY%2OLA%2ORADICALIZACI%C3%93N%2ODEL%2OUNIVERSAL%2ocongreso%2obilbao.
pdf, fecha de consulta 19/05/2003.
408
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naturaliza la exclusión. Este análisis desactiva- en su opinión- la categorización de las
mujeres como un colectivo oprimido y la dialéctica dominación-subordinaciónes sustituida
por la de dos formas diferentes de humanidad. Y de este análisis epistemológico se deriva
una práctica política orientada a la inacción político-práctica y a la sobreactividad
simbólica. Y es aquí precisamente donde radica

la falta de

plausibilidad en su

epistemología y en su acción política, pues su propuesta de empoderar simbólicamente a las
mujeres no se ve correspondidopor un empoderamientopolítico de éstas como género410.
Como vimos, AGACINSKY se aparta de la radicalidad de las teóricas de la Librería
de Milán al valorar positivamente la acción política y abrazar la paridad como principio
político. Sin embargo, dicha autora incurre en una manifiesta incongruencia. Cuestiona la
idea de que las mujeres puedan y deban representar a sus congéneres con lo que se aborta
cualquier posibilidad de que se articulen como un colectivo vindicativo y solidario, y por lo
mismo, como un movimiento social. Con ello su planteamiento pierde consistencia porque
diluye, hasta hacer desaparecer, las ventajas de la participación femenina en la toma de
decisiones.
Para las autoras que se inscriben en un discurso progresista de la igualdad, las
diferencias de géneros son el resultado de un constructo social en una dialéctica de
dominación-sumisión de carácter patriarcal;

la paridad es visualizada como una

radicalización de la universalidad y de la igualdad. La médula del planteamiento de esta
corriente es la vindicación, es decir, la exigencia de que se apliquen a las mujeres los
derechos civiles, sociales y políticos que se aplican a los varones. Esto se sintetiza en el uso
paritariamente compartido de todo tipo de recursos, desde los económicos y políticos hasta
los de autoridad y culturales. Las mujeres son concebidas como un genérico emancipador y
como un actor político con capacidad de intervención y de negociación política en
sociedades patriarcales. Esto es posible, según estas autoras, porque las mujeres en tanto
mujeres constituyen una categoría social caracterizada como tal por la marginación y la
subordinación. El sexismo viene a ser una forma particular de opresión cuyos efectos- en
mayor o menor medida- son percibidos por todas las mujeres independientemente de si
forman parte de clases o culturas más privilegiadas. Su pertenencia a otras categorías como

410ldemop.

ch,pp.

l6y17.
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la clase, la etnia, la raza no morigera necesariamente esta condición aunque, ciertamente,
puede agudizar su situación de precariedad. Es precisamente este elemento, la precariedad,
el que constituye el común denominador de las mujeres411.
Para neutralizar esta precariedad y evitar su reproducción social es necesario- de
acuerdo a esta corriente de pensamiento- la construcción de una identidad política que sea
el resultado de una estructura organizativa y normativa, aunque ambas sean de mínimos. En
efecto, los grupos sociales que se autocomprenden a sí mismos como colectivos
discriminados se dotan de una identidad política. En otras palabras, todo colectivo que
aspira a convertirse en un actor social debe, por imperativo instrumental, construirse una
identidad política. Esta identidad grupal, empero, tiene un carácter provisional y
contingente en tanto es el paso previo a la constitución de cada uno de sus miembros (en
este caso, las mujeres) como auténticos sujetos individuales y emancipados412.
No puede negarse que este raciocinio está avalado por los hechos. Nótese que las
experiencias de las grandes luchas por la afirmación de la identidad individual de los
miembros de los grupos históricamente oprimidos y por la consagración de los derechos
individuales han transitado la senda de las reivindicaciones colectivas. La movilización
política colectiva, bajo este prisma, no es más que la fórmula que históricamente se ha
mostrado más eficaz para liberar a los grupos oprimidos y marginados de identidades
heteroasignadas por el grupo dominante y lograr su reconocimiento material como sujetos
de derechos y actores políticos relevantes. La circularidad de este proceso, vistas así las
cosas, parece inobjetable.

411

CAROLE PATEMAN señala en este sentido que los significados de “varón” y de “mujer”han estructurado

las instituciones sociales más importantes. Sin negar las importantes diferencias existentes entre las mujeres,
la autora advierte que el ‘hecho de que las mujeres sean mujeres es más relevante que las diferencias que haya
entre ellas’. Esto se explica, entre otras razones, porque el significado social de lo que es ser “esposas,
atraviesa todas las clases y diferencias raciales. Por mucho que una pareja intente evitar respuestas
patriarcales en las relaciones maritales ninguno de nosotros puede escapar a las consecuencias sociales y
legales que se siguen de haber suscrito el contrato de matrimonio. Vid. PAT.EMAN C.: Elcotitrato sexua,
op. cii,. pp. 29 y 30.
412Cfr Idem op. cii., p. 21
,
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4.2. Legislación internacionaly democracia paritaria.
A. Fundamentos de la Democracia Paritaria en el sistema de Naciones Unidas y en
el sistema americano de protección de derechos humanos.
La idea de que los textos internacionales han recogido la noción de democracia
paritaria con carácter promocional no es osada.

Por el contrario, además de los

instrumentos citados previamente, ayala esta afirmación el siguiente párrafo de la
Plataforma de Acción Mundial aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer, en Pekín, que en su punto G dedicado a “la mujer en el ejercicio del poder y la
adopción de decisiones” fundamenta sus objetivos estratégicos y medidas argumentando
que:
‘..

de acuerdo con la Declaración Universa/de Derechos Humanos, todapersona tiene

derecho aparticØar en e/gobierno de supaír. 4si»wmo, se seña/a que el logro de la
izialdad de participación de las mujeres y/os hombres en la adopción de decir,rnes
permitirá un equilibrio que reftejórá de manera más exacta la composiión de la
sociedad y que es necesari.i reforzar la democracia y promover su correcto
funcionamiento. La partipación

equftativa en la vidapolÑia desempeñarúz un papel

cruciilen e/adelanto de/as mujeres.

De ahí que la misma Plataforma recomienda a los gobiernos la adopción de toda
clase de medidas, conducentes al “objótivo del equilibri2 entre mujóresy hombres en los
órganos y comfte’s gubernamentales,
públkay

así como en las entidades de la admi»irtraczón

en lajudzóatura, .%c/uidas, entre otras cosas, /aJ’ó’ción de o4’ótivosconcretos y

medidas de aplicación ajIn de aumentar sustanciilmente e/número de mujeres con miras
a lograr una representación pari’aria de las mujeres y los hombres, de ser necesarió
medúznte la adopción de medidas positivas en j2ivor de la muftr en todos los puestos
gubernamenta/esy

de/a admi>ilstraciónpúblióa “(Art. 192. a).

Dentro de las medidas aprobadas en la Conferencia se incluyen no sólo las acciones
positivas “suaves” sino también las cuotas y las medidas dirigidas a corregir los efectos
diferenciales que los sistemas electorales tienen en la representación femenina.
La Declaración también insta a favorecer la promoción profesional de las mujeres
en el terreno político sugiriendo la implementación de medidas legislativas que permitan
compatibilizar las responsabilidades profesionales con la vida familiar.
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Paralelamente se exhorta a los partidos políticos a reformar sus estructuras para
facilitar el acceso de mujeres en los cargos superiores y a tomar las medidas internas
pertinentes para asegurar que las mujeres pudieran participar en los procesos electorales en
igualdad de condiciones con los hombres. Otros sectores privados, como los sindicatos, las
organizaciones empresariales, las ONG y las asociaciones en general, también son
destinatarios de similares recomendaciones.
En idéntico sentido, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha
afirmado que un orden internacional democrático y equitativo requiere, entre otras cosas, el
ejercicio de los siguientes derechos:
La promoción de un orden económko ¡»ternacóinal basado en la particoación en
condfr,ones de içualdaden e/proceso de adopción de decisiones, la i»terdependencia,el
i»tere’s camón, la’ solidaridad y la cooperación entre todos los Estados, /. jLa
promoción y consolidación de rnsth’ucirnes¿‘iternacionalestransparentes, democrdtias,
,ftistasy responsables en todos los dmbi’os de cooperación.,enparticularpor medio de la
aplicación de los princqx’os de la partiipación plena y en condiciones de i,çualdad en
sus respectivos mecanirmos de adopción de decisiones; el ,prnscq.’ío &‘
represenlacidn regional eqaiM’fray
comjos/cidn delpersona

eq,dlhrada da hoinfresy

lina

mujeres en la

de lodos los árganos del suema de la Naciones Unidas;

/. 1 #‘13y “e/derecho a lapa,ii’ipaciónpolóica,

¿‘icluidala igualdad de oportunidades
de todos los cÑidadanosparapresentarse como candidatos

Una abierta apuesta por la idea de democracia paritaria se ha plasmado en la
composición de uno de los órganos más relevantes instituidos en el último tiempo al
amparo del Derecho Internacional. Me refiero al Tribunal Penal Internacional. El Art.
36.8.a) del Estatuto de Roma dispone que: “Al seleccionar a los magistrados, los Estados
Partes tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la Corte haya:

[...]

iii)

representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres”.
En el ámbito regional americano existe también una preocupación por potenciar la
integración de la mujer en los niveles de toma de decisiones. Puede mencionarse, en esta

413

A’esoluczónde la Comii’ión de Derechos Humanos 2001/6j Promoción de un orden ¡nternacirnal

democrdticoyequi’atipo, Distr. GENERAL E/CN.4IRES/2001/65,25 de abril de 2001 ESPANOL, Original:
INGLES
414 1esolución de la Comisión de Derechos Humanos 1999 /5, Promoción del Derecho a la Democracia,
Distr.GENERAL E/CN.4/RES11999/57,28 de abril de 1999 ESPANOL,Original: INGLES.
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línea, el Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de la
mujer y la equidad e igualdad de género [dM/RES. 209/98 y AG/RES. 1625 (XXIX
0/99)]

aprobado por la Comisión Interamericana de Mujeres en la Primera Reunión de

Ministras o autoridades al más alto nivel responsables de las políticas de las mujeres en los
Estados Miembros, celebrada en abril de 2000; adoptado por la Asamblea General de la
OEA mediante la resolución AG/RES. 1732 (XXX-O/00) y refrendado por los Jefes de
Estado y de Gobierno en Quebec. Dentro de los objetivos prioritarios de este Programa
destaca “laparticzpaciónplena e igualitaria de la mujer en la vidapolítica del país y en la
toma de decisiones a todos los niveles” recomendándose a los Estados Miembros, entre
otras cosas, “la adopción, según sea el caso, de medidas de acción positiva, de carácter
legislativo, administrativo y judicial dirigidas a lograr la igualdad de oportunidadespara
las mujeres en todas las estructuras de la sociedad”.
A pesar de que en el sistema americano escasean los documentos referidos
explícitamente a la idea de democracia paritaria no hay duda de que la inserción de la mujer
en las estructuras políticas es uno de los objetivos preeminentes del sistema, de lo que
puede deducirse una aceptación implícita de esta noción. Considérese, a estos efectos, que
la OEA ha expresado reiteradamente su voluntad de incorporar la perspectiva de género en
todas sus acciones415.Este compromiso debe interpretarse a la luz de las definiciones

Así, por ejemplo, la Declaración sobre la igualdad de derechos y de oportunidades entre la mujer y el
hombre y la equidad de género en los instrumentosjurídicos internacionales [AGIDEC.18(XXVIII-O/98)],
que proclama que todos los instrumentos jurídicos interamericanos que hagan referencia a los derechos de las
personas deben ser aplicados por los Estados miembros, sus órganos, organismos especializados y
dependencias, de manera que aseguren la igualdadjurídica y de oportunidades entre la mujer y el hombre así
como la equidad de género. Insta a los Estados miembros a llevar adelante acciones concretas para promover
tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, la igualdad jurídica y de oportunidades entre la
mujer y el hombre, así como la equidad de género y recomienda que en los instrumentos jurídicos
interamericanos pertinentes que se adopten en el futuro relativos a derechos de las personas, se asegure
expresamente la igualdad jurídica y de oportunidades y la equidad de género entre la mujer y el hombre. La
resolución sobre Aprobación e implementación del Programa Interamericano sobre la promoción de los
derechos humanos de la mujer y la equidad e igualdad de género { AG/RES.1732/OOIXXX-O/00)]
que
adopta el mismo e instruye a la CIM para que sirva como órgano de seguimiento, coordinación y evaluación
del Programa Interamericano, y de las acciones que se desarrollen para su implementación. Insta a la
Secretaría General de la OEA a que vele por la incorporación de una perspectiva de género en todos los
trabajos, proyectos y programas de los órganos, organismos y entidades de la OEA en cumplimiento del
Programa; encomienda al Consejo Permanente que proponga a la Asamblea General de la OEA en su XX)(I
período ordinario de sesiones la asignación de los recursos técnicos, humanos y financieros dentro del
presupuesto de la Organización para que tanto la Secretaría General como la CIM puedan implementar este
Programa. Además, insta a la Secretaría General que asigne a la dM en el programa presupuesto del año
2001 los recursos humanos y materiales suficientes para la aplicación del presente Programa para el
cumplimiento de la Resolución AG/RES. 1592 (XXVJII-0/98) sobre Situación de la Mujer en las Américas y
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expresas de igualdad de género y equidad de género, respectivamente, contenidas en el
Programa Interamericano sobre la promoción de los derechos humanos de las muftry la
equidad e igualdad de género. La igualdad de género en este texto significa que la mujer y
el hombre disfrutan de la misma situación y que tienen iguales condiciones para la plena
realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo, político,
económico, social y cultural y de beneficiarse de los resultados. La igualdad de género es,
por lo tanto, la valoración imparcial por parte de la sociedad de las similitudes y diferencias
entre el hombre y la mujer y de los diferentes papeles que cada uno juega.
De ahí se advierte en el mismo documento- que para el logro de la içualdadde
-

género sea necesaria el estableci»uónto de un conJinto de medidas de equidad de género
quepermñ’an compensar las des ventafts hivtórióasy sochiles que les ¿‘npidendisfrutarpor
igual de los benejiciós del desarrollo y tener un acceso i,çualiarió a las deciriónes
públias

y privadas y alpoder Za equidad de género es, en tanto, un cami’zohaciz la

de/a Comivión Interamericana deÁfqfrresy exhorta a los órganos de la OEA y organismos
especializados del sistema interamericano, para que brinden el apoyo necesario para la implementación del
Programa Interamericano. La resolución sobre “Integraciónde la perspectiva de género en las Cumbres de las
Américas” [AG/RES.174l/oo(xxX-O/oo)] que solicita que los Estados Miembros en el Grupo de Revisión
de la Implementación de Cumbres (GRIC) adopten medidas concretas para integrar la perspectiva de género
como un tema que abarca diversos ámbitos en el Proyecto de Declaración política y el Plan de Acción de la
Tercera Cumbre de las Américas y solicita que además, se considere incluir una sección específica sobre
temas de la mujer dentro del área “democracia y derechos humanos”; recomienda la celebración de Reuniones
de Ministras o Autoridades al más Alto Nivel, Responsables de las Políticas de las Mujeres en los Estados
Miembros, cada cuatro años, con el fin de contribuir a la preparación y a los trabajos de seguimiento de las
Cumbres de las Américas; alienta a los gobiernos a considerar las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Mujeres (dM), en el proceso de preparación de la Declaración Política y del Plan de
Acción de la Tercera Cumbre de las Américas. La CIM deberá preparar recomendaciones y prestar apoyo
técnico para este propósito; encomienda a la Secretaría General y a la CIM que difundan esta resolución a
todos los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano, a fin de asegurar que éstos la tomen en
cuenta en la elaboración y ejecución de sus planes y programas y encomienda a la Secretaría General de la
OEA, que asigne a la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), los recursos necesarios para la ejecución
de estos mandatos, teniendo en cuenta el programa presupuesto de la Organización, y otros recursos. La
resolución sobre Imp/amen/ación de/Programa Interamerixmo sobre la promoción de los derechos humanos
de la muJ’ry/a
equidade ig-ua/dad de género {AG/RES.1778(XXXI-O/01)],que recibe con satisfacción el
primer informe sobre la implementación y promoción del Programa Interamericano; reafirma el compromiso
de los gobiernos para integrar la perspectiva de género en sus programas y políticas nacionales; insta al
Secretario General de la OEA a que continúe sus esfuerzos por implementar los objetivos del programa y
promover la incorporación de una perspectiva de género como parte integral de las actividades, políticas,
programas, proyectos y agendas de la Organización. Encomienda al Secretario General y ai Consejo
Permanente que en el programa-presupuesto para 2002 asignen a la CIM los recursos humanos y financieros
para actuar como órgano de seguimiento, coordinación y evaluación de dicho Programa y de las acciones que
se desarrollen para su implementación; solicita contribuciones voluntarias para acelerar el proceso de
implementación del Programa Interamericano. Solicita al Secretario General que informe a la Asamblea
General en su próximo período ordinario de sesiones sobre las actividades emprendidas por todos los órganos,
organismos y entidades de la OEA parr implementar el Programa Interamericano, junto con las pertinentes
recomendaciones.
Fortalecimiento

—
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zçzia/dad de gézero416. Con ello se abre la puerta a las medidas correctoras o de acción
positiva para incrementar la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida
social, incluida su presencia en los puestos de poder.
En lo que atañe a la estructura de la OEA sí existe un pronunciamiento inequívoco a
favor de la noción de democracia paritaria. En efecto, la resolución 1790 de la Asamblea
General sobre des/gnack»z de muftres para cargos superzres eiz la 0L4, insta al
Secretario General a que reafirme el objetivo de lograr que para el año 2005 las mujeres
ocupen el 50% de los puestos en todas las categorías del sistema de la OEA, en particular
de categoría P-4 y superiores417.

B. Fundamentosde la DemocraciaParitariaen la UniónEuropea.
En el ámbito europeo la noción de paridad, poco a poco, ha ido impregnando el
acervo comunitario. En el Derecho comunitario europeo, hasta antes de la reforma
introducida por el Tratado de Ámsterciam,la única referencia explícita a nivel de tratado era
la contenida en el Art. 119 del Tratado CCE en que la igualdad entre hombres y mujeres se
concretaba como un imperativo de igualdad salarial en el desempeño del mismo trabajo.
Esta regulación aparentemente específica, no obstante, ha obrado durante mucho tiempo
como la cobertura jurídica para el desarrollo de normas de derecho comunitario derivado,
de sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidadesy de Planes de acción en favor de
la igualdad que se han desplegado hasta alcanzar materias tales como la igualdad de
remuneraciones, la seguridad social, las acciones positivas, la igualdad en la educación, el
equilibrio en la toma de decisiones y de la promoción de la igualdad de oportunidadesen el
acceso a los Fondos Estructurales europeos.
Siguiendo esta rati.’, la articulación de la idea normativa de la democracia paritaria
se ha ido construyendo sobre la base de múltiples cimientos que pueden apreciarse en una
416

COMISIóN
INTERAMERICANA

DE MUJERES: Programa hileramericano sohre la promoción de

la equidade igualdad de género, [CIMIRES. 209/98 y AG/RES. 1625
(XXIX-O/99)],
documento en
línea,
formato de
archivo html,
disponible en
http://www.oas.org/cimISpanishJprogramaInteramerjcano.rn fecha de revisión: 13/05/2003.
417 Vid. ASAMBLEA GENERAL OEA: resolución J79t2 sobre desiçnación
de mujeres para cargos
superiores en ¡a OEA AG/RES. 1790 (XXXI-0/01) de 05 de junio de 2001, documento en línea, formato
html, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanjswago1/agres 1790 htm fecha de consulta 13/05/2003,
párrafo 1.
los derechos humanos de la muftry
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serie de documentos. Así, por ejemplo, la Á’ecomendación del Consejc’relativa a la
promocióiz de accinesposiivas

ajavor de h7 mujer (84/635/CEE, de 13 de diciembre de

1984) mostró la insuficiencia de las normas vigentes sobre la igualdad de trato, impulsando
a los Gobiernos, los interlocutores sociales y los demás organismos competentes, a
emprender acciones tendentes a compensar los efectos perjudiciales que las estructuras y
los comportamientos sociales proyectan sobre la igualdad de oportunidades. En 1989 el
Consejo de Europa organizó una Conferencia sobre el tema: ‘Elpri»cipi

democróti’o de

içual representación -Cuarenta años de actividad del Consej de Europa-

‘‘

Dentro de las

ideas que se lanzaron en dicha Conferencia figuraba el concepto de democracia paritaria y
la propuesta de incluir el principio de igual representación entre mujeres y hombres en un
protocolo adicional a la Convención Europea de Derechos Humanos. Conjuntamente se
establecieron dos Grupos de Especialistas separados, bajo la supervisión del Comité de
Dirección para la igualdad entre mujeres y hombres (CDEG), para trabajar cada uno de
esos temas, En diciembre de 1996, el Consejo adoptó una recomendación del Consejo
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de
toma de decisiones [Recomendación 96/694/CE], dirigida a los Estados miembros y a las
instituciones europeas.
Tales indicaciones se reafirmaron en la Sçunda A’eso/ución del Consejo relativa al
/omento

de/a içualdadde

oportunidades para las mufi’res (386Y081 (02), de 24 de julio

de 1986).A su turno, la 1?eso/ución del Consep.i relativa a lapartkoación

equilibrada de

las mziftres y los hombres en los procesos de toma de decL’ión (186/C/CEE) del 27 de

marzo de 1995, y la A’ecomendación del Consej relativa a’lapartkípación

equilibrada de

las mu,frres y de los hombres en los procesos de toma’ de decivión (396X064) del 2 de

diciembre de 1996, así como la A’eso/ución del Consejo (96/C386/OJ,), de 2 de di?iembre de
L994 sobre integración del pri’zcimo de ¡,çualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres

en los Fondos

Estructurales

europeos, abrieron la puerta a otros actos

comunitarios como el Á’eglamento del Consejo sobre la ¿‘itegración de las cuestirnes de
género en la cooperación para e/desarrollo (CE 2836/98) de 22 de diciembre de 1998 y la
Á’esolución del Consejo sobre la muftry la ci’nchi(399Y071/01) del 20 de mayo de 1999.

/
‘F3,.

fr-’
J

El objetivo global de la Áecomendackmn del Co,zseJ7 relativa a la part.’aczón
equilibrada de las muftresy

de los hombres en los procesas de toma de decivión, era instar

a los Estados miembros para que favoreciesen una participación más equilibrada de mujeres
y hombres en los procesos de toma de decisiones y que adoptaran medidas específicas para
lograr este objetivo. Así, se dio prioridad a la intervención con arreglo a tres orientaciones:
a) cómo cambiar actitudes y comportamientos (apartado 2), b) cómo incrementar el
conocimiento sobre el tema (apartado 3) y c) cómo facilitar la participación femenina en la
política y en los sectores público y privado (apartado 4). La Recomendación secundaba la
Resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995, sobre lapartiioacÑmn eqialibrada de
muj’res y hombres en la toma de declvirnes la cual, a su vez, era la respuesta a la

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 1994, sobre la mujer en los
órganos declçorios, en la que se exhortaba a los Estados miembros a actuar de modo

específico en este ámbito.
La ejecución de estas iniciativas, a su turno, ha sido objeto de un seguimiento
específico. En el marco del II/Programa

de acción, la Comisión Europea comenzó una

amplia gama de actividades que incluyeron la investigación y el incremento de la
publicidad y de la sensibilización. En actos importantes como las conferencias europeas de
Atenas (1992) y de Roma (1996) se realizaron importantes declaraciones políticas -la
Declaración

de dtenas y la Carta de Á’oma-, que fueron suscritas por mujeres en altos

cargos políticos. La recopilación de datos en la UE puso de manifiesto la envergadura del
problema y concienció a los dirigentes políticos acerca de la importancia de reducir las
diferencias entre mujeres y hombres en este ámbito. La labor constante y sistemática de la
red de expertos «Las mujeres en la toma de declrbjneg», creada por la Comisión en el
marco de este programa, coordinó la acción nacional y facilitó el cambio mediante el
establecimiento de nuevo contexto favorable a escala nacional y europea.
En el hz/arme sobre la aplz?aczón de la recomendación del Consejo relativa a la
partic’ació,,

equilibrada de mujeres y hombres en los procesos de toma de decivió,z,

elaborado a partir de la información suministrada por los Estados miembros y por las
instituciones europeas y que fue adoptado el 7 de marzo de 2000 (COM (2000) 120 final)
se concluía que el resultado general de las políticas aplicadas desde 1996 era positivo, no
obstante, no satisfacía las expectativas establecidas en 1996, por lo que era preciso seguir
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actuando. De todas maneras, en el citado Informe se subraya que la participación
equilibrada de mujeres y hombres en el proceso decisorio está adquiriendo progresivo
reconocimiento como elemento para la democracia, con una repercusión social positiva en
el sentido de que diversas ideas y valores se integran en la adopción de decisiones; por
tanto los resultados de éstas tienen en cuenta los intereses y necesidades de toda la
población. Para favorecer un equilibrio entre mujeres y hombres se explica en el texto se
-

-

requiere una serie de medidas de índole diversa que incluyan como factor más importante
un compromiso a largo plazo, estadísticas sólidas, supervisión periódica, estructuras
adecuadas (con relación a la estructura de los Estados miembros) ancladas en la legislación
y proporcionar recursos financieros.418En la resolución del Parlamento Europeo recaída
sobre dicho Informe419,se propone que se favorezca el equilibrio de género en todas las
políticas y en todas las comisiones, tanto a escala de la UE como a escala nacional e
internacional, con una participación que no debe ser inferior al 40% para cada género.
En el marco de la Integración de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y
los hombres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias (mal’zslreambzg),

la

Comisión Europea ha incluido las políticas de paridad en el ámbito de la participación en
los procesos de toma de decisión, no sólo política, sino también social y económica.En este
sentido, en el marco del f[/ Programa de Áccfón sobre la ¡ualdad de oporturndades,
emitió una Comunicación, COM (96) final, del 21 de febrero de 1996, por la que decidía
integrar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el conjunto de las
políticas y acciones comunitarias mediante una estrategia de “mai»slreambz’ a largo
plazo, que incidiera al mismo tiempo en los Estados Miembros y en el seno de los propios
órganos de la Unión.

418

Vid. COMISIÓNDE LAS COMU11DADES EUROPEAS: Informe de la Comisión al Consej, al

Parlamento Europeo y al Comñ’éEcono’micoy Socia/sobre la aplicación de la’lt’ecomendación96/691 del
Consej de 2 de d/cie’mbrede J994 relativa a /aparIioación equilibrada de las muftresy de los hombres
en loi’procesos de toma de decirión, COM (2000) 120 final, Bruselas, 07.03.2000. Documento en línea,
formato pdf. y word disponible en http://europa.eu.intJeur1exJes/comJrptJ2ooo/com2ooo0 12OesO1.pdf,
fecha de revisión: 2 1/04/03.
419
PARLAMENTO EUROPEO:A’esoluc,ónsobre e/Informe de la Comivión sobre la aplicación de la
recomendación 96/691 del Consej, de ¿de diiembre de 1994 re/al/pa a lapartkioación equilibrada de las
mujeresy los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 -C5-0210/2000 2000/2117
(COS)), del 18 de enero de 2001.
,

—
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En la ConferenciaEuropea de París, celebrada del 15 al 17 de abril de 1999, bajo el
lema “Mujeres y hombres al poder”, los ministros responsables de las políticas de igualdad
de todos los Estados Miembros acordaron que los gobiernos, las instituciones europeas y
los partidos políticos deberían tomar las medidas necesarias, incluso con cambio de los
sistemas electorales o del modo de designación de los órganos consultivos, para promover
la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de
decisión.
Como puede observarse, el conjunto de esta normativa, que se encuadra en general
en normas de derecho derivado a partir del mencionado Art. 119 del Tratado de la CEE, ha
excedido con creces la formulación originaria del texto de este Tratado. Además, hay que
señalar que prácticamente todos los Planes de Acción comprendían diversas políticas
transversales de las Comunidades primero y de la Unión después, con lo que dichos Planes
de Acción escapaban del ámbito estrictamente programático y ocupaban una parte
significativa del Presupuesto comunitario.
El paso más significativo en la construcción europea de la noción de democracia
paritaria ha venido de la mano del Tratado de Ámsterdam. En efecto, las repercusiones de
la enmienda introducida por el Tratado de Ámsterdam en materia del principio de igualdad
entre mujeres y hombres son extraordinariamente relevantes. Por un lado, se dota a la
igualdad de un contenido materialmente complejo, que tiene múltiples manifestaciones y
que cubre diversas áreas, regulándose éstas en diversas partes del Tratado e imprimiéndoles
a cada una de ellas su significación jurídica propia. Y, por otra parte, esta igualdad
multifacética es regulada ahora en una norma jurídica originaria con una jerarquía superior
a las normas de carácter derivado (reglamentos, directivas, resoluciones etc.) que hasta la
reforma de Amsterdam regulaban las distintas manifestaciones del principio de igualdad.
En primer término, merecen destacarse las disposiciones sobre la democracia y la
igualdad introducidas por el tratado de Amsterdam en el Tratado de la Unión Europea y en
el Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas:
Con la enmienda de Amsterdam, el Art. F del Tratado de la Unión Europea declara
que:
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Art. F, apartado 1 del Tratado de la Unión Europea: “La Unii½ se bzra en los priocoios
de libertaa democracii, respeto de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y el Estado de Derecho, prrncoios que son comunes a los Estados
miembros.

)

Mientras que el Art. 2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, después de la
reforma, dispone que:
4rL 2: “La Comunidad tendrá por mLriónpromover, mediante el estableciozientode un
mercado comimnyde una unión económicay monetariay mediante ¡a realización de las
polúicas

o acciones comunes contempladas en ¡os artkulos 3 y un

desarrollo

armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económioas en el conjunto de la
Comunidaa’ un alto nivel de empleoy de protección sociz’ la ¡çaaldad en/re dhomáre
y la miqe, un creci»zi’nto sostenibley no mj7acionista,un alto grado de competfrividad
y de convergencia de los resultados económu’os,un alto nivel de protección y de mej&ra
de la calidad del medio ambionte, la elevación del nivel y de la calidad de vida, ¡a
cohesión económka y sociól y la solidaridad entre los Estados miembros. (los
“

desatacados son míos)

Este artículo es completado por el Art. 3 del Tratado CCE que prevé una serie de
políticas comunitarias en ámbitos tan diversos como transporte, circulación de personas,
agricultura y pesca, política social, cohesión económica y social, política ambiental,
cooperación al desarrollo etc. y que establece en su apartado 2 que:
11rt 3.2 Tratado CCE ‘Zn todas las actividades contempladas en elpresen/e arti’culo,
¡a Comunidad se jijórá el obfttivo de eli»zinar las des4’-ualdadesentre el hombre y la
mujerypromo

ver su iualdad’

Y el Art. 13 apartado 1 del Tratado CCE dispone que:
‘r/

13.1

‘)

el Consejo,por unanimzdaa,’apropuesta de la Comisiónyprevia consulta

al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la
discri»jrnación por motivos de sexo, de origen racial o étnioo, reliçión o convicciones,

discapacidao,’ edadu oriontación sexual’

Como puede apreciarse, la enmienda de Ámsterdam no se conforma con la mera
igualdad formal sino que propugna un planteamiento proactivo en favor de la eliminación
de la desigualdad y el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas
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comunitarias. Con esto se sitúa a la igualdad como un elemento estructural que atraviesa
todas las políticas de la Unión.
Esta opción regulativa implica que actualmente la igualdad tiene en el Derecho
comunitario europeo, un contenido complejo que se despliega a través de diversas
dimensiones.

Siguiendo a TERESA FREIXES, pueden señalarse las siguientes

vertientes420:
a.

Como finalidad interna de la acción global de la Unión Europea: En efecto, el
Tratado de Ámsterdam obliga a las instituciones comunitarias a considerar la
igualdad como:
•

Unamisión de la Comunidad (Art. 2 Tratado CCE).

•

Un objetivo que la Comunidad deberá fijarse en la ejecución de todas sus
políticas (Art. 3 Tratado CCE)
Una obligación de adoptar medidas adecuadas para luchar contra la

•

discriminación por motivos de sexo y, entre otros, de orientación sexual (Art.
13 Tratado CCE).
b.

Como elemento estructural de la política social de la Unión Europea. La
reforma de Ámsterdam, como es sabido, también ha significado un giro importante
en la configuración de las política sociales. En el marco de la inclusión de los
derechos del Acuerdo sobre la política social y económica en el seno del Tratado, la
igualdad cobra también una nueva dimensión que se concilia con las directrices
universales en materia de fomento del desarrollo humano. Así la igualdad entre
hombres y mujeres constituye en el marco de la Unión:
•

Un complemento de la acción de los Estados miembros por lo que respecta a
las oportunidades en el mercado laboral y el trato en el trabajo (Art. 137.1
Tratado CCE)

420Vid. FREIXES T.: “Fundamentosde la Democracia Paritaria en el Tratado de Amsterdam y los Acuerdos
Internacionales” en SAAVEDRA RUIZ, P: (Dir.): La democracia parÑ’ari’.i eii la consirucció’z europea,
CELEM, Madrid, 2000, documento electrónico en línea, formato de archivo PDF, documento disponible en:
http://www.celem.org/prog
europeos/demoparitaria2000/pdfs/capituloo4.pdf, fecha de revisión: 10/06/03,
p. 90.
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•

Una garantía más precisa para el principio de igualdad de remuneraciones al
incluir, además de su aplicación para un mismo trabajo, la necesidad de su
aplicación para un trabajo del mismo valor (Art. 141.1 del Tratado CCE).

•

La posibilidad de que los Estados puedan mantener o adoptar medidas de
acción positiva destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de
sus actividades profesionales o para evitar o compensar desventajas en sus
carreras profesionales (Art. 141.4 Tratado CCE).

Las notables implicaciones de la reforma de Ámsterdam en materia de igualdad de
género han sido puestas de relieve y aplicadas por diversos órganos europeos. A guisa de
ejemplo, en su informe anual de 1997 sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, emitido tras la aprobación del Tratado de Ámsterdam, la Dirección General V
realizó una serie de importantes consideraciones acerca de la puesta en práctica de las
políticas de la igualdad que, como misión de la Unión, vienen impuestas por el nuevo
Tratado. La Comisión insiste en que la aplicación de la transversalidad o “mainstreaming”,
cuyo objetivo es mejorar la calidad de las políticas y facilitar la determinación del peso de
“género” en áreas políticas consideradas tradicionalmente neutras, comporta introducircomo procedimiento habitual- un control del factor igualdad que garantice, en este sentido,
la calidad de toda propuesta legislativa o documento político. Sostiene asimismo que

“.

.

la

representación insuficiente de las mujeres en los puestos de toma de decisiones supone una
barrera formidable para el desarrollo democrático de la Unión Europea, su cohesióny su
competitividad global”421.El informe anual (1998) de la Comisión Europea sobre igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea, por su parte, afade que
los argumentos relacionados con este objetivo son de orden político, económico y social. El
principio democrático sugiere una mejor representación de mujeres y hombres, hasta llegar
a una democracia paritaria. El principio de una mejor utilización de los recursos humanos
sugiere que se aprovechen al máximo el talento y el potencial de las mujeres. Por último, el

421

COMISIÓN EUROPEA, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales,

Unidad V/D.5, Igualdad entre mujeres y hombres, p. 18. Disponible en http://europa.eu.int
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principio de justicia social sugiere la existencia de una igualdad real de acceso a todos los
recursos económicos y de poder disponibles422.
El

Informe de la Presidencia del Comité de Representantes Permanentes

(COREPER), en el Consejo sobre “Trabajoy Asuntos Sociales” deI 22 de octubre de 1999,
acerca de la puesta en práctica del Programa de Acción de Pekín por parte de la Unión y de
los Estados Miembros, constata que “la noción de igualdad debe ser interpretada como
incorporando la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres en las esferas del
poder y de la toma de decisión”, insistiendo no sólo acerca de la representación real de las
mujeres y los hombres en tales órganos, sino también sobre la cuestión del reclutamiento y
la formación de las candidaturas
En el documento elaborado con ocasión de definir La estrategia marco comunitaria
en materia de igualdad entre las mujeres y los hombres (2OO12OO5)423la Comisión ha

recalcado que la igualdad transversal es un fundamento de la democracia, a partir de una
interpretación de conjunto de los Arts. 2, 3, 13 y 141 del Tratado de la Comunidad Europea,
tras la reforma de Ámsterdam.
En consonancia con esta interpretación, el 19 de junio de 2000, la Comisión adoptó
la decisión de comprometerse formalmente a buscar el equilibrio entre hombres y mujeres
en los comités y los grupos de expertos [Decisión 2000/407/CE ]. Esta decisión que se
refiere tanto a los grupos y comités existentes como nuevos, forja el objetivo del 40% como
mínimo por sexo en cada grupo o comité a medio plazo. Lamentablemente esta medida no
se ha hecho extensiva a la composición de los órganos de la Unión Europea.424

422

COMISIÓN EUROPEA.:Informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en

la Unión Europea —1998-, Bruselas, 05.03.1999, COM(1999) 106 final. Disponible en http://europa.eu.int
423 COMISION EUROPEA: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité
económico y social y al Comité de las Regiones. Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad
entre hombres y mujeres (2001-2005). COM (2000) 333 final. Bruselas, 7 de junio de 2000.
424 La Comisión de Derechos de la Mujer e igualdad de Oportunidades ha sugerido una revisión de los
artículos pertinentes del Tratado con objeto de garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres
en las instituciones y órganos de la Unión Europea, saber: : Art. 213(1) (Comisión); Art. 223 (Tribunal de
Justicia); Art. 225(3) (Tribunal de Primera Instancia); Art. 247 (Tribunal de Cuentas); Art. 257, segundo
apartado (Comité Económico y Social); Art. 263, tercer apartado (Comité de las Regiones). Vid, ponencia
presentada ante el parlamento Europeo por la ponente de opinión designada por la Comisión de Derechos de
la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Amia Karamanou, de fecha 13 de enero de 2000.
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Merece destacarse también la Á’esolucfr,i leglvlatii-’ade/Parlamento Europeo sobre
regulador de/procedimiento electoral basado en pri>zc(,o/oscomunes para la

e/proyecto
elección

de los europarlamentarlos125, en la que se indica que se deberá respetar el

principio de la paridad entre hombres y mujeres con el fin de garantizar una representación
equilibrada entre ambos sexos.
En lo tocante a la relación de implicancia entre la democracia paritaria y el derecho
al desarrollo, conviene resaltar que las directrices europeas en torno a los temas de
desarrollo habían anticipado la centralidad de la igualdad de género y, en particular, de la
distribución equitativa del poder, en los programas de cooperación al desarrollo con
antelación a que quedara consagrada expresamente por el juego de las disposiciones
contenidas en los Arts. 2 y 3 del Tratado CCE. Aunque la Resolución de 1991 sobre
Derechos Humanos, DemocraciayDesarrollono

hizo referencia específica a los derechos

de las mujeres ni reconoció explícitamente las desigualdades de género, documentos
posteriores han esbozado los criterios prioritarios en el área de los derechos humanos,
democracia y desarrollo. El 20 de diciembre de 1995, el Consejo Europeo de Ministros de
Desarrollo acordó la primera declaración de política global de la Unión Europea sobre
género y desarrollo, ‘Yncorporaciónde la perspectIva de género en la cooperación al
desarrollo europeo ‘ Esta política supone un paso importante hacia la implementación de
los acuerdos establecidos en Pekín en la IV Conferencia de Mujeres de NU, recogidos en la
Declaración y Plataforma de Acción. La Resolución establece varios principios generales
para la cooperación al desarrollo desde una perspectiva de género:
•

Elanálisis y categoría de género en los niveles macro, meso y micro

debe ser fundamental en la cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea y de
los Estados Miembros;
•

Mujeresy hombres deben participar y beneficiarse del proceso de

desarrollo en relación de igualdad;

425

PARLAMENTO EUROPEO: Á’eso/uckí,j /egLrlaliva del Par/amento Europea sobre e/proyecto

de

Decir/ón del Ca,zsej’ por la que se madijica eL1cta relativa a la eleccÑmn de los 4miiados a/Par/amento
Europeo por sufragi universal directo, anejz a la Decisi5n 76/787/CECI, CEE, Euratom del Consejo de 20
de septiembre de 1976 (8964/2002 - C5 - 0225/2002 - 2002/0807 (AVC). Procedimiento de dictamen

conforme. A5 02 12/2002.
-
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•

Esprioritario reducir las desigualdades y diferencias de género en

beneficio de la sociedad en su totalidad;
•

Elanálisis de las diferencias entre mujeres y hombres debe ser un

criterio a tomar en cuenta en la formulación,ejecución, y evaluación de las políticas
y programas de desarrollo. Las distintas fases de los proyectos deben incorporar la
perspectiva de género;
•

Lacooperación al desarrollo debe impulsar y apoyar cambios en las

actitudes, estructuras y mecanismos del sector político, del sector jurídico, del
comunitario y del ámbito familiar para reducir las desigualdades de género, y en
particular:
•

Debepromoverse, en todos los niveles y sectores, la dltribuciín

equitativa de/poder polú’icoy una particoación

zçualitarÑzy total en la toma de

deciçkrnes; (las cursivas son mías)
•

Debefortalecerse el empoderamiento económico de las mujeres, y

promover el igual acceso y control sobre los recursos y beneficios;
•

Debeimplementarse políticas adecuadas que promuevan la igualdad

de oportunidades y la participación real de las mujeres en la esfera pública,
garantizando la toma de decisión.
Es evidente que la referida resolución contiene un compromiso claro, en relación a
la distribución del poder político, el empoderamiento económico, y el igual acceso y
control de los recursos y beneficios. Estos principios fueron incorporados como criterios
prioritarios en la agenda política de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea. Con
respecto a la formulación de todas las políticas de desarrollo, y en particular las políticas
macroeconómicas, se consideró valorar las desigualdades de género con objeto de
establecer una cooperación al desarrollo desde una perspectiva de género. En este sentido,
la política actual de la Unión Europea se compromete a incorporar un análisis de género en
el diseño, formulación, implementación, y evaluación de todos los proyectos y programas
financiados.
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Creo que se puede afirmar a estas alturas que se han logrado avances importantes en
el marco europeo dirigidos hacia la vertebración de la idea de paridad como una vía
esencial para la profundización de la democracia y el logro del desarrollo humano. Aún así,
hay que reconocer que se trata de un proceso incipiente que como tal no está a salvo de
sufrir involuciones426 De todas maneras, es el Derecho comunitario europeo el que está
.

más cercano a concretar el principio paritario en el reparto del poder político. FREIXES
explica, en este sentido, que como consecuencia de la nueva regulación (la derivada de la
enmienda de Ámsterdam) todos los componentes de la igualdad tienen que ser respetados y
se tienen que proyectar en todas las demás normas de la Unión Europea. “Laj’rarquúz
exis-tente entre las normas comunitarizs comporta que e/derecho comunzari’ derivado izo
pueda ser contrario alas di’posines
comunfrario de rango ¡>‘ri2r
regulación

de/os Tratados y, en consecuenciz, todo e/derecho

al Tratado de 11nsterdam que pueda ser contrarÑ a la

que en éste se efectáa acerca ik la igualdad entre hombres y muftres, la no

discr/’nlnación y las acciones posfrivas, deberá considerarse derogado por la nueva
regulación o reinterpretado a la luz de las dLvposl’i?nes de/nuevo Tratado. De estaforma,
todos los órganos de la UniónEuropea, por una parte, y todos los poderes públzos

de los

La Convención para el futuro de Europa que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración de
Laeken, debe preparar el proceso de constitucionalización europeo, parece dar cuenta de un significativo
revés en este sentido. La Red Ciudadanas de Europa (RCE), ha lamentado que la Convención para el
futuro de Europa; cuente con una muy escasa participación de mujeres. En efecto, sólo el Parlamento Europeo
ha tenido en cuenta el principio, consolidado en el Derecho comunitario, de la representación equilibrada
entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y sólo dos mujeres, Ana Palacio, representando al Gobierno
de España y la británica Gisela Stuart, en representación de los Parlamentos nacionales, forman parte del
Presidium. Con ello, en opinión de la RCE, no sólo no se han respetado los mandatos de igualdad transversal
del Tratado de Amsterdam (arts.2 y 3) y los referidos a la representación equilibrada entre mujeres y hombresen la toma de decisiones acordados por todos los ministros responsables de igualdad en la Conferencia de
París de 1999, ni la Recomendación del Consejo de 1996 relativa a la participación equilibrada de las mujeres
y de los hombres en la toma de decisiones; sino que además la insuficiente presencia femenina en la
composición del órgano comunitario en comento, gravita en una falta de legitimidad del mismo desde la
perspectiva de género. Vid RED CIUDADANAS DE EUROPA: Comunicado Convenci5n para e/fu/uro de
Europa: Iusencúi de /egfti»iidad desde la perspectiva de género. Documentos electrónico, formato pdf,
disponible en: http://euroDa.eu.intifuturum/documenls/contrjb/red0002Ø2es.pdf,fecha de revisión: 28/05/03.
Pero no sólo es preocupante esta pérdida de legitimidad en el seno de la Convención sino, además, el
retroceso que en materia de consagración del principio de igualdad podría derivarse de la aprobación de los
actuales anteproyectos de “Tratado Constitucional” que o no contemplan la igualdad entre hombres y mujeres
en ninguna parte o mantienen el status jurídico conferido en los tratados vigentes, con lo que se
desaprovecharía la ocasión de emprender un esfuerzo de mejor regulación de la igualdad en el futuro texto
constitucional europeo. Sobre este tema Vid. FRELXES, T: La perspectiva de género en e/marco de una
/egi..r/ación no dircrimbzatoriy su puesta enprdctia, documento electrónico, formato pdf., disponible en:
httP://euroPa.eu.int/commleducation/Ørogrammes/aim/equality/contributjons/frejxespdf fecha de revisión
28/05/03.
426
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Estados miembros por otra, están vi>zculadosa lo que se aprobó en la cumbre de
A’»zsterdam”127
Valorando positivamente este avance, hay que tener presente, sin embargo, que la
elevación de la democracia paritaria a categoría normativa involucra un esfuerzo
cualitativamente superior a la mera insistencia en el principio de igualdad. Al margen de
sancionar el concepto dotándole de fuerza imperativa, implica, por un lado, arribar a un
acuerdo en tomo a los mínimos de representación política de cada género y, por otro,
regular jurídicamente los mecanismos, acciones y políticas para llevarlos a la práctica.
En cuanto al primer aspecto, la Comisión Europea ha atestiguado a propósito del
seguimiento que lleva a cabo, que a pesar de que la recomendación 96/964 no ofrece una
definición de lo que debe entenderse por “participación equilibrada”, a partir de los
Informes de los países europeos parece desprenderse la idea común de que si el número de
mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones es inferior a un 30% un grupo no
puede

ejercer verdadera influencia428. En el Informe Anual sobre Igualdad de

Oportunidades del año 1998, la misma Comisión se decanta por esta cifra como mbwnun
señalando que “AYparecer es necesario un porcentaj’ crio

de alrededor del 30 % de

mujeres para crearla di»ámi’a que hacefalta para mejorar la calidad de las decirlones,
a

tal manera que en ellas se vean rejiejados las preocupacirnes, necesidades e bitereses

de muftresy hombres. Los puntos de vi’ta de las mujeresy de los hombres, que altz’mpo
que d(//eren se complementany enriquecen mutuamente, deberiin rejiejarse en todas las
polú/caspúblkas

que modelan la wda dz2’rh2’de los cÑidadanos”429

Sin perjuicio de lo anterior, la misma Comisión Europea reconoce que hay algunos
países de la región como Austria, Finlandia e Irlanda que se inclinan por una representación
femenina en el sector público no inferior a un 40%. En Bélgica, Dinamarca Francia y
Alemania, una participación equilibrada significa un máximo de dos tercios de
representantes de un sexo, mientras que en los Países Bajos la regla es que las mujeres

FREIXIES, T: “Fundamentosde la Democracia paritaria“, op., cii., p. 89.
428Por este mismo criteriose inclina el PNUD en su Informe sobre DesarrolloHumano de 1995.
429coIóN
DE LAS C.E.: Informe anua/sobre/a ¡gua/dad de oportunidades en/re hombres y mujeres
427

en/a UniónEuropea —J99’-, che.,106 final.
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deben sumar un 50% en los nuevos órganos consultivos430.Este mismo porcentaje reclama
la Plataforma de Acción de Pekín para las mujeres en la adjudicación de cargos
administrativos y de toma de decisiones en el sistema de Naciones Unidas, conforme al
objetivo que en el seno de la misma organización se ha encomendado al Secretario
General431.Como ya apunté, la OEA se ha fijado un objetivo similar para el año 2005.
En la Comunicación de la Comisión Europea de 7 de julio de 2000 como en la
Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000, relativas ambas al equilibrio entre las
mujeres y los hombres en los comités y grupos de expertos creados por la Comisión
(300Y0718(01) y 300D0407 respectivamente); se habla, sin embargo, de un 40% de
personas de cada sexo en lo que se refiere a la integración de cada comité y grupo de
expertos, optándose con ello por una cifra intermedia entre los porcentajes antes anotados.
El Parlamento Europeo también se ha pronunciado en favor de esta última cifra en relación
con el acceso de las mujeres a las estructuras de toma de decisiones en general, estimándola
un objetivo razonable que permitirá la comparación de su realización sobre una base anual,
como sucede con las orientaciones sobre el empleo.432
De lo expresado fluye que, pese a que no existe un criterio único en torno a lo que
se entiende materialmente por “representación equilibrada”, es posible entender que hay
una tendencia en orden a estimar que los rangos de representación femenina debieran
oscilar entre un 30% y un 50% de los puestos o escaños en disputa.
Dentro de la órbita del segundo problema, esto es, el de los mecanismos, los
mayores inconvenientes parecen estar asociados a las llamadas medidas de acción positiva
que por su relevancia, serán objeto de un análisis pormenorizado en los acápites
subsiguientes.

430

Vid. COMISIÓNDE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Informe de la Comisión al Consejo, al

I’arlamento Europeo yal Comfté Económico y Socia/sobre la aplzación de la ifecomendación 96/691 deI
Consej. de 2 de dkiembre de 1996 re/al/pa a laparticipación equilibrada de las mujeres y de los hombres
en/osprocesosdetomadedecisión,
COM(2000) 120 final, Bruselas, 07.03.2000, cit, p. 9.
43! Vid Art. 195.c. de la Plataforma de Acción de Pekín.
432P1J.MENTO
EUROPEO:h’esoluckmn
sobre las mujeresy la toma de deciilo,’zes,B5- 0180/2000, de
2 de marzo de 2000,párrafo C.
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C. Reflexionesfinales sobre el valor jurídico de la democraciaparitariaen el
Derecho Internacional
A partir de esta somera revisión puede aseverarse- a título de síntesis- que el
concepto de democracia recogido tanto por el sistema universal como por los sistemas
regionales se pronuncia a favor del acceso igualitario de todos los ciudadanos( hombres y
mujeres) en las estructuras de poder estatales. En efecto, la participación equilibrada de
mujeres y hombres en la toma de decisiones se ha convertido en un objetivo clave en lo que
se refiere a promoción de la igualdad de oportunidades. Existe una manifiesta toma de
conciencia en tomo a que una baja representación de las mujeres en los niveles decisorios,
reduce el efecto práctico de la integración de la igualdad y obstaculiza el desarrollo
humano, pues se opone a la incorporación de las necesidades e intereses de las mujeres en
todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica.
Sin embargo, el empeño manifestado a nivel internacional en orden a impulsar la
participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones se topa con
múltiples reticencias que ralentizan su puesta en marcha, entre otros, la falta fuerza
normativa de algunos de los textos que consagran el concepto de democracia paritaria o, en
su defecto, la escasa precisión de aquellas normas que sí gozan de un respaldo jurídico en
lo concerniente a las medidas o políticas que deben poner en marcha los Estados para la
consecución de dicho objetivo.
La presencia de estos obstáculos no es sorprendente puesto que suelen venir de la
mano de todas aquellas ideas y conceptos cuya ejecución supone una trasformaciónradical
de la instituciones y de la vida social. En este sentido, hago mías las palabras de PETER
LEUCHPRECHT quien señala que la puesta en práctica del concepto de democracia
paritaria, originaría una nueva comprensión de las relaciones sociales y políticas que
conllevaría una transformación de los procesos por los que opera la sociedad y, en última
instancia, alteraría la cara de la agenda política. La democracia paritaria es un concepto que
reconoce el hecho de que la democracia sólo puede ser auténtica cuando abraza a los seres
humanos tal como realmente son, mujeres y hombres, y no como alguna forma de entidades
abstractas y neutrales. Implica que ambos, hombres y mujeres, deberían participar en los
procesos de adopción de decisiones sobre una base de paridad, en torno al 50% y que

326

tendrá que existir una auténtica distribución de las responsabilidades familiares entre ambos
sexos. Va más allá de la distinción entre vida privada y pública: reconoce que la vida
privada es política433.
Hay que admitir, en consecuencia, que el concepto de democracia paritaria está aún
lejos de recibir una consagración jurídica precisa, homogénea y contundente en la
legislación internacional aunque, como hemos tenido oportunidad de analizar, es posible
encontrar elementos que reflejan, al menos, la cimentación de una opi>u Ñiris’en esta
dirección. Por lo mismo, resulta fundamental que los compromisos contraídos por los
Estados, en esta esfera, se traduzcan en algo más que declaraciones de buena voluntad y se
materialicen en textos de valor jurídico vinculante y en políticas públicas eficaces. De no
ser así, todo este acervo valórico plasmado en los textos internacionalesrevisados, corre el
peligro de evaporarse.

4.3. Las acciones positivas y el principio de igualdad.
A. La paradoja de las acciones positivas.
Ya hemos visto que numerosos textos internacionales- tanto del sistema universal
como del sistema regional americano y del sistema comunitario europeo-, e incluso algunos
del

sistema constitucional español (planes de igualdad de oportunidades estatal,

autonómicos y locales) configuran como objetivo fundamental la igualdad de oportunidades
entre hombre y mujeres y el incremento sustancial de la participación política de estas
últimas. Estos textos, repito, están inspirados en la experiencia histórica incuestionable de
que la identidad de trato entre mujeres y hombres actúa más bien como instrumento para
perpetuar un determinado slaluo quo favorable a los últimos. En otras palabras, en el
escenario de una situación de desigualdad real y efectiva de las mujeres, la adopción de un
Derecho “neutro”no es una decisión neutral.
Sin embargo, como veremos, el gran dilema que deben sortear los defensores de la
acciones positivas se centra precisamente en el principio de igualdad. El dilema es el
LEUCIIPRECIIT P.: “El acceso de las mujeres a los procesos de adopción de decisiones políticas” en
MARINO MENENDEZ, F. (Ed.): Za protección internacional de los derechosde la mujer tras la
Conferenciadej’ekl’z,op. cÑ’.,p. 126 (123 a 128).
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siguiente: la aplicación de algunas de las medidas que se aglutinan bajo el rótulo genérico
de acciones positivas, supone de una u otra manera admitir aunque suene tautológico -que
—

para evitar la discriminación debemos discriminar.
La polémica en torno a las acciones positivas se ha desarrollado, al hilo de
interrogantes tales como: ¿supone un atentado al

valor superior de la igualdad la

introducción de normas especiales, aplicables sólo a personas pertenecientes a un
determinado colectivo que se autodefine en función de un elemento excluido en muchas
constituciones como criterio diferenciador? o ¿la aplicación de estas medidas podría
suponer un atentado a los principios rectores del Estado Social al provocar un trato
preferente a una persona con medios abundantes y escasos méritos pero que pertenece a
determinado grupo, frente a otra que no forma parte de ese colectivo pero que dispone de
menos recursos y ostenta mayores capacidades?. Las respuestas a estas y otras interrogantes
similares están lejos de ser pacíficas. Reflejo de ello es el recorrido práctico de las medidas
de acción positivas que se ha caracterizado por grandes avances e importantes reveses434.
Gran parte de estos problemas obedecen a que estas políticas se encuentran
apresadas en la paradoja fraguada al alero de la trayectoria zigzagueante que el principio
de igualdad ha descrito en el pensamientojurídico. El que en la cultura jurídica dominante
la igualdad se conciba como “igualdadde trato” y no como “igualdadde status” es uno de
En el plano jurisprudencia! europeo- e incluso en el estadounidense de donde procede la institución de la
acción positiva las recientes sentencias no invitan al optimismo. Así por ejemplo, la Decisión del Consejo
Constitucional francés del 18 de noviembre de 1982 rechaza, apodícticamente, una cuota electoral del 25% de
mujeres en las listas de candidatos a las elecciones municipales de ciudades de más de 3.500 habitantes
alegando que la soberanía nacional pertenece al pueblo (art. 3 de la Constitución francesa) y que todos los
representantes son iguales ante la ley sin que quepa más distinción que su “virtud o talento”. Por su lado, la
sentencia del Tribunal Constitucional italiano, número 422, de 12 de septiembre de 1995, que declaró
contraria a diversos preceptos constitucionales una regulación electoral del año 1993 que establecía que en las
listas de candidatos ninguno de los dos sexos podía estar representado en una medida superior a los dos
tercios respecto del otro. En el caso Croson la mayoría de la Corte Suprema de EEUU, sostiene que una
diferencia normativa de trato más favorable para una raza minoritaria (es decir, las acciones afirmativas)
deberán sujetarse a un estricto escrutinio judicial e invalidarse, en consecuencia, a menos que promuevan un
interés público (compelling), primordial. En la práctica con esto se limita muchísimo las posibilidades de las
acciones afirmativas y además se privilegia el juicio de la Corte por sobre el legislador. En Inglaterra la
sentencia del Industrial Tribunal de Leeds (más que un tribunal un órgano administrativo) de 8 de enero de
1996 falló en contra de un programa de cuotas del Partido Laborista, adoptado en 1993, que estipulaba que el
partido debería elegir mujeres como candidatas para competir en las elecciones a la Cámara de los Comunes
en, al menos ,la mitas de los escaños seguros o con expectativas de triunfo de los laboristas ( a la sazón,
antes de la tercera vía de Blair acrecentara significativamenteel número de mujeres en la Cámara, sólo el 9%
de los miembros de la Cámara de los Comunes eran mujeres, es decir 60 de 651). El Tribunal estimó en este
caso que se trataba de una discriminación sexual directa y perjudicial por razón de sexo y que, por tanto,
violaba la Sex Discrimination Act británica de 1975)
‘‘

-

,
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los principales factores por los que las acciones positivas no sortean fácilmente el lesi de
legftbnidad. La patología que afecta la concepción formal de la igualdad a la que he
aludido es multiforme. Por un lado, se funda en un falso universalismo y en la falacia de
que es posible emitir un juicio de igualdad de carácter neutral, en circunstancias de que la
igualdad- por definición- es un concepto normativo relacional, esto es, comparativo. En
otras palabras, a interrogante sobre la igualdad nos remite inexorablemente a las preguntas
sobre quién es igual a quién y en qué.
El uso ambivalente de la expresión discriminación contribuye a enmarañar más el
asunto. En este sentido, se han alzado voces que abogan por transformar esta última
expresión en un concepto técnico-jurídico inequívoco que descarte la acepción neutral para
circunscribirse únicamente a su significado peyorativo, de diferenciación injusta. De esta
manera la igualdad en tanto categoría normativa no se confundiría con la eliminación o
prescindencia de las diferencias de grupo. No hay que perder de vista que la principal razón
por lo que se tornan socialmente injustas las realidades de algunos colectivos no es la
desigualdad en si misma sino la opresión- la injusticia derivada de factores sociales
estructurales- a la que se ven sometidos dichos colectivos en razón de ser distintos. La
igualdad, así concebida, más que un punto de partida es un punto de llegada. De ahí que
NORBERTO BOBBIO exprese que “la gradual eql4oaración de las mujeres a los
hombres, primero en lapequeña soci’dadJamilizr
poliica,

luego en la más grande soci’dadcfvily

es uno de los signos más certeros del imparable cambio de/género humano haczz

la zç’uala7d’435.

Esta lectura se puede enquistar sin muchos problemas en la evolución que el
concepto de igualdad ha tenido en el desarrollo del constitucionalismo.Recordemos, a estos
efectos, que hemos pasado de una igualdad revolucionaria de carácter formal y negativa
que inicialmente se traducía únicamente en prohibiciones a los poderes públicos de someter
a los ciudadanos a tratos arbitrariamente diferentes, a una igualdad que se proyecta además
en mandatos, encomiendas y habilitaciones a los poderes públicos para que remedien
activamente situaciones de desigualdad preexistentes. Con ello no sólo el concepto de
igualdad muta desde una concepción formal-negativa a una dimensión activa-prestacional

435B08B10, N.: Derecha e Izquierda, 2 edición, Editorial Taurus, Madrid 1998, p. 175.
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en lo que se refiere a las competencias de los poderes públicos, sino que, de paso, se pone
el acento en el concepto de discriminación como fenómeno social, basado en prácticas y
pautas de pensamiento colectivas, sobre las que el Derecho debe actuar.
Siguiendo esta senda, la primera respuesta del Derecho Internacional y del
Constitucional interno, frente a tradiciones arraigadas de discriminación como ocurre con la
preterición

de las mujeres, ha sido la prohibición imperativa generalizada de

diferenciaciones por razones de sexo. Y el Derecho Internacional ha avanzado más, aunque
algunos de estos avances sean a menudo despreciados por la Doctrina y por los operadores
jurídicos. Hemos visto como el contenido del derecho al desarrollo recoge conceptos tales
como la exclusión social y apuesta claramente por una inteligencia de la discriminación
como un fenómeno social, de componente estructural- institucional, que se impone al grupo
que la sufre de manera heterónoma. Por otra parte, el Art. 1 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) previene
que:

J1

los efectos de la presente Convención, la expresión “dLvcri»u>zaczón
contra la

mujer” denotará toda dlrti»ción, exclusión o restrz’ción basada en e/sexo que tengapor
objeto o resultado menoscabar o anular elreconocbni’nto, goce o ejerciciopor la muftr
independientemente de su estado civh sobre la base de la içualdad del hombrey la muje,
de los derechos humanosy las libertadesfundamentales en las esferaspoli’a,

económl?a,

sociz4 cultura/y civilo en cualquier otra esfera’ A su turno, el Art. 3 establece que “Los
Estados Partes tomarán en todas las esferas,y enparticular en las esferaspolfri’a, sociq
económiay

cultura todas las medidas apropizdas, inc/uso de carácter legirlativo,para

asegurar e/pleno desarrollo y adelanto de la mujex con el objeto de garantiarle el
ejercÑ’ioy e/goce de los derechos humanosy las libertadesfundamentales en içualdadde
condiciones con e/hombre’ Mientras que el Artículo 4.1 señala taxativamente que ‘Za
adopción por los Estados Partes de medidas especiiles de carácter temporal encami»adas
a acelerar la içualdad de lacto entre el hombre y la muJ’r no se considerará
d/vcri?ni»ación en la forma de/mida en la presente Coni-’ención,pero de ni»giln modo
enlraiar4 como consecuencia, e/mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los obj’tivos de ¡gua/dad de oportunzdady
trato

‘‘

Del juego de estas disposiciones se desprende, claramente, que la Convención
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apuesta por entender la discriminación como un concepto relacional cuyo resultado es la
exclusión social.
No obstante, las consecuencias que se siguen derivando de la prohibición de
discriminar son complejas y han dado origen a severas disputas interpretativas. Es en esta
órbita, donde las acciones positivas se han transformado en un tema especialmenteespinoso
tanto en literatura jurídica como en la jurisprudencia de los tribunales nacionales e
internacionales, entre otras cosas, porque la implementación de acciones positivas implica
en muchos casos el surgimiento de conflictos o colisiones de derechos.
Creo que gran parte de esta intrincada madeja podría desenredarse si se dejara de
considerar el principio de trato igualitario como un principio moral superior y absoluto.
Con todo, habida cuenta que la problemática sobre las acciones positivas tiene múltiples
aristas y que las aproximaciones a este tema pueden ser -y de hecho son- objeto de
controversia; me es imposible zanjar el asunto con una aseveración de este tipo. Así las
cosas,

la argumentación que desarrollaré en adelante pretenderá respaldar la siguiente

concatenación de afirmaciones: Los conceptos de igualdad y discriminación deben ser
interpretados a la luz de las exigencias jurídicas del derecho al desarrollo. Esto implica
tomar como punto de partida una definición de igualdad material intergrupal y un concepto
de discriminación que recoja la complejidad de los fenómenos de exclusión social. Esta
línea hermenéutica, a su vez, proporciona buenas razones para fundamentar la
admisibilidad de las acciones positivas toda vez que es evidente que el objetivo de la
igualdad de géneros se ve mejor satisfecho por mecanismos que, si bien comportan un trato
diferencial, permiten, como contrapartida, la participación o inclusión de los grupos
desventajados en puestos, estructuras o posiciones que tradicionalmente les han estado
vedadas. La acción positiva, en este marco, ya no necesita ser vista como una excepción al,
por lo demás operativo, principio de trato igualitario, sino que pasa a ser concebida como
una de las muchas políticas correctivas y de concienciación de grupo que contribuyen a
socavar la opresión.
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B. Análisisde las accionespositivas.
B.1 Conceptoy características.
El Glosario Europeo de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres
define las acciones positivas como las “Á(edidas dfriçidas a un grioo determi;’uzdo,con
¡as que se pretende suprimir yprevenir una dicri»ii’zación o compensar las desventajzs
resultantes de actitudes, comportamientosy estructuras exis’tentes(denomuzadas a veces
‘Vii’criwi»acimnpositiva

En la definición citada queda meridianamente claro que las

acciones positivas están dirigidas a recomponer situaciones de desigualdad real sustantiva
que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales discriminatorios. Podemos
conceptualizarlas, entonces,

como aquellas estrategias que se sustentan en el

reconocimiento de una situación de discriminación, en la voluntad de superarla y en hacer
efectiva la igualdad y que se sirven de acciones o herramientas temporales que buscan
establecer el equilibrio de oportunidades y reparar un déficit individual o colectivo sufrido
por las mujeres (u otra colectivo en desventaja) en el trabajo, la familia, la política o, en
general, cualquier ámbito de la vida social. En este sentido, las acciones positivas
constituyen una diferenciaciónpara la igualdad.
A partir de esta definición sintética podemos caracterizar las acciones positivas de la
siguiente manera:
1)

Son garantías, remedios, ventajas, prácticas correctoras, medidas de apoyo o
promoción que suponen el trato diferenciado (e incluso discriminatorio), pero en
sentido positivo. Se trata de una “discriminaciónjusta” porque parte de la relevancia
de los elementos de diferencia, que son permanentes (raza, sexo, minusvalía) y que
han conducido a una situación de desventaja.

2)

Aunque en ocasiones se revisten de la apariencia de “derechos”, en rigor son
garantías o técnicas de protección de los derechos.

3) La discriminación no se realiza en razón del rasgo, esto es, por la pertenencia a un
grupo en función de un rasgo adscriptivo sino por la existencia de una situación de
desventaja que se deriva de dicho rasgo. Este matiz es extraordinariamente relevante
porque si bien en la lógica democrática liberal la exaltación del individuo convive
con la defensa de los intereses grupales a través de los derechos de asociación y la
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estructura partidaria, no hay cabida, en principio, a la idea de representaciónfundada
privativamente en el reconocimiento político de grupos sociales que se autodefinen
en términos adscriptivos, esto es, por rasgos o atributos de nacimiento. La políticas
correctoras o compensatorias, en cambio, se engarzan armónicamente en el principio
de igualdad precisamente por la

concurrencia ex ante de una situación de

subordinación o de desventaja predicable de determinados colectivos.

4) Debe existir, en consecuencia, una situación anterior, duradera e histórica de
desigualdad, desventaja, inferioridad o discriminación fundada

en motivos

culturales, sociales, económicos etc. que se traduce en que una situación actual de
desigualdad o limitación de oportunidades.
5)

Se trata de medidas que se conceden por formar parte de un grupo social que se
encuentra en esta situación de inferioridad por comparación con otro grupo social.

6)

La finalidad de estas medidas es variada. Puede ser a) aumentar la presencia del
grupo social desventajado o infrarrepresentado y realizar una redistribución de los
bienes sociales, b) valorar la diferencia y la diversidad, c) la compensación por las
discriminaciones pasadas.

7)

Se trata de medidas que tienen contenido y carácter contextual.

8)

Tienen un carácter temporal y transitorio.

9) Para su adopción y aplicación se exige aprobar un test riguroso, esto es, se exige una
justificación reforzada o razonable.

B.2 Accionespositivasy accionesprotectoras
Es importante distinguir las acciones positivas de las llamadas acciones protectoras,
es decir, de aquellas disposiciones que pretenden proteger a las mujeres, en el sentido de
defenderlas frente a peligros derivados de supuestas desventajas o debilidades inherentes al
mismo sexo femenino, y que afectarían en forma individualizadaa todas sus componentes.
Esta clase de medidas han tenido su mayor repercusión en el Derecho laboral y
plantean problemas desde el punto de vista de su legitimidad porque pueden encubrir una
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sobreprotección de las mujeres por razones paternalistas, es decir, derivarían de una
conceptualización de las mujeres como inferiores a los hombres en términos fisicos o
psíquicos. Entre ellas, suele citarse, disposiciones relativas a la edad de jubilación que
favorecen a la mujer, pensiones de viudedad concedidas únicamente a las mujeres,
retribuciones especiales por trabajos nocturnos en horas extraordinarias considerados
especialmente penosos para las mujeres, etc.
En general, la Jurisprudencia ha tendido en estos supuestos a extender los beneficios
de estas medidas a los varones preteridos en una suerte de “parificación hacia arriba”436.El
consenso sobre la ilegitimidad de estas medidas se asienta no sólo en la no aceptación de
sus efectos discriminatorios respecto de los hombres sino, además, en la idea de que éstas
contribuyen a perpetuar estereotipos negativos femeninos que en sí mismos son
perniciosos.
Nótese, sin embargo que en algunos casos la justificación de la medida protectora
puede tener como trasfondo la existencia de una discriminación preexistente que se trata de
compensar con lo que su diferenciación de las acciones positivas puede ser difícil y su
ilegitimidad controvertible. Considérese, por ejemplo, que la concesión de una pensión de
viudedad para las mujeres en régimen de privilegio en relación con los varones podría ser
razonable silo que se busca es compensar una situación de desventaja real de las mujeres
en el acceso al mercado laboral. De la misma manera, una edad de jubilación más temprana
puede interpretarse como una forma de recoger el fenómeno de la doble jornada de trabajo
femenina y no necesariamente en clave paternalista. Como puede observarse así
argumentados ambos casos, la justificación de la medida no equivale a una juridificación de
un estereotipo social negativo sino que se funda en la necesidad de corrección de un
fenómeno social de exclusión. En consecuencia, el tema puede tener varias aristas y, por lo
mismo, es complejo.
436

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas recaída en el asunto 312/86, Comisión

c. Francia, de 25 de octubre de 1988, as. 3 12/86 interpretó restrictivamente el Art. 2.3 de la Directiva 76/207
que prevé la legitimidad de las acciones protectoras ligadas al embarazo y la maternidad. En la especie estimó
incompatible una disposición legal francesa que autorizaba a los convenios colectivos de trabajo y a los
contratos individuales de trabajo a otorgar ventajas especiales, tales como el alargamiento del permiso de
maternidad, permisos en caso de enfermedad de un hijo, pago de una suma pecuniaria para cubrir el coste de
la guardería de los hijos, acordadas solamente a mujeres, por considerar que algunas de estas protecciones se
referían a las mujeres en su cualidad de trabajadores de edad o de ascendientes cualidades que en opinión del
Tribunal también pueden tener los hómbres.
,
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Como criterio rector para distinguir entre unas y otras acciones hay que señalar que
la acción protectora se aparta de la acción positiva puesto que aquélla parte de una
concepción prejuiciosa de la debilidad o inferioridad de la mujer, mientras que la acción
positiva parte de la constatación de que la posición social “debilitada” de la mujer es el
resultado no de características intrínsecas femeninas sino de prácticas y mentalidades
sociales (factores estructurales) que son las que se buscan contrarrestar. De ahí,
precisamente el carácter contextual y transitorio de las acciones positivas, esto es, que están
justificadas únicamente en tanto no se produzca la igualación social de la mujer, mediante
la supresión de los obstáculos tradicionales que a ella se oponen437.
Con todo, debe señalarse que al amparo de la legislación española y comparada-

al menos un tipo de acción protectora no puede considerarse ilegítima: la dirigida a la
protección de la maternidad y el embarazo. En este aspecto la legislación española, las
directivas europeas438,el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y los
Convenios de la OIT tienen en cuenta la condición biológica de las mujeres y las relaciones
particulares entre la mujer y el hijo. En este supuesto puede hablarse de un interés
prevalente (la protección de la salud y la maternidad) que convierte en razonable la
diferencia de trato, y, por ende, excluye la existencia de un atentado a la cláusula de
discriminación. Naturalmente, ello no excluye la exigencia de la presencia de un elemento
de proporcionalidad, y, por otro lado, debe diferenciarse entre las consecuencias derivadas
del embarazo y la maternidad (que afectan directamente a la mujer) y las derivadas de la
crianza del hijo (que afectan a ambos progenitores)439

Cfr. LÓPEZGUERRA, L.: “Constitución y género. Consideraciones iniciales” en FLORES
GIMENEZ, F.(Coord.) : Géneroy Derecho Consth’ucirnal’ libro publicado en el marco del Proyecto
Fortalecimiento de la Justicia Constitucional en el Ecuador y de la Iniciativa Europea para la Democracia y
los
Derechos
Humanos,
documento
en
línea,
formato
pdf,
disponible
en
http://euroDa.eu.intfcomm]europeaid/projects/ejdhr/pdfjreportidpcactivitypublicationenpdf
fecha de
revisión 06/05/03, p. 18.
438í por ejemplo, la Directipa del Consejo deP defebrero de 1976 relativa’ a la aplicación de/principio de
‘‘

içua/dadde trato entre hombresy muj’res en lo que se rejiere a/empleo, a laformacióny a la promoción de
profesionales, y a las condiciones de trabaj’ (76/207/CEE), dispone en su Art. 2.3, que : “La presente

Directiva no obstará las disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo que se refiere
al embarazo y la maternidad”
1/em, op. cft. pp. 17.
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B.3 Tipos de medidas de acción positiva
La tipología de las acciones positivas también es problemática. El espectro cubre
distintas aproximacionesque adscriben a versiones diversas de la igualdad y, por extensión,
de la discriminación.
Así por ejemplo, algunos autores distinguen dos niveles distintos: lo que llaman
“discriminaciones positivas” y las “acciones positivas propiamente tales”. Las primeras
implicarían dos consecuencias: un trato jurídico diferente y mejor a una persona o un grupo
respecto de otro similarmente situado y, de modo simétrico, un trato jurídico diferente y
peor a otra persona o grupo, mientras que las acciones positivas sólo desarrollarían el
primer efecto. Así vistas las cosas, las discriminaciones positivas serían siempre- en
realidad y a pesar de su finalidad presuntamente benigna (por ejemplo, la búsqueda de la
igualdad de género)- discriminaciones directas (esto es, tratamientos jurídicos distintos y
perjudiciales para alguien en razón de su sexo). Por el contrario, las medidas de acción
positiva ni constituirían un trato perjudicial (aunque sea diferente) hacia los varones porque
a las ventajas para las mujeres no le corresponden simétricos perjuicios para los hombres
similarmente situado; ni constituirían, por tanto, una excepción a la igualdad sino más bien
una manifestación cualificada de la misma440.
Siguiendo este criterio, serían acciones positivas todas aquellas medidas que
supusieran un sistema de promoción genérica para las mujeres pero en los que no existe
competencia abierta e individualizada con varones. Por antonomasia integrarían esta
categoría las campañas de concienciación y sensibilización. También podrían incluirse las
becas, ayudas, subyenciones, cursos de formación y prestaciones en general reservadas a
mujeres. Mientras que serían discriminaciones inversas todas aquellas políticas que
comportan el establecimiento de criterios que favorecen a mujeres en supuestos de
competencia abierta con individuos de otro sexo. De esta manera, la preferencia por el
colectivo de mujeres tendría el efecto de afectar a uno o varios varones individualizados.
Dentro de esta categoría se citan tanto las cuotas reservadas para el sexo femenino como el
Cfr. REY MARTÍNEZ, F.: “Cuotas electorales reservadas a mujeres y constitución” en Foro deDebaie
disponible en www.aragob.es/pre/iamlpublicac/aequalitas/aequalitas1pd cincuentados.pdf. Vid., además,
REY MARTINEZ, F.:. “La Discriminación Positiva de Mujeres (Comentario a propósito de la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad de 17 de octubre de 1995, asunto Kalanke)”, Á’euisia.&‘pañola de
Derecho Co,zs/fruc/o,,a año 16, N° 47, mayo-agosto 1996, pp. 309 y ss.
440
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establecimiento de un criterio de preferencia en favor de las mujeres en supuestos de
concurso con varones y existiendo paridad de méritos entre los concursantes.
Esta tipología toma como punto de partida una concepción bipartita de la
discriminación. En un extremo se sitúa el significado amplio de la expresión que equivale a
cualquier vulneración del principio general de igualdad y, en el otro, el significado estricto
que coincide con cualquier violación de la igualdad cuando concurren algunos de los
criterios de diferenciación prohibidos (raza, sexo, etc). Ambos significados se encuentran
jerarquizados: el sentido amplio opera como criterio primario o de mayor importancia
mientras que el significado estricto es secundario, y uno y otro se corresponden,
respectivamente, con una noción de igualdad intragrupal (igualdad o discriminación de
individuos que pertenecen al mismo grupo) e intergrupal (igualdad o discriminación de
individuos que pertenecen a distintos grupos y con diverso poder social). De ahí que bajo la
apariencia de un tratamiento neutral del problema lo que se hace es superponer la versión
liberal individualista de la igualdad (formal y falsamente universalista), esto es, la igualdad
intragrupal a la igualdad de carácter intergrupal con lo que en el supuesto de conflicto entre
ambas versiones esta última habrá de ceder siempre441.Ya se habrá advertido que este
modelo es tributario de la tradición liberal individualista pero conviene recordar que tiene
un pernicioso sesgo histórico. La retórica complaciente de ¡çualdadpara todos que actuó
como núcleo del ideario revolucionario, estaba lejos de ser concebida como predicable de
todo el género humano sino que se circunscribía a un grupo determinado: hombres, blancos
y propietarios. Éste es el sustrato sobre el que se erige la concepción jurídico-política
moderna de la igualdad y que ha sido desmenuzada -entre otras autoras- por PATEMAN.
Otra tipología considera que las medidas de acción positiva cubren un amplio crisol
de posibilidades que comprende: a) las medidas de concienciación442,b) las de facilitación,
de impulso o promoción y c) las medidas de retribución, recompensa o sanción positiva.
Dentro de las medidas de facilitación, impulso y promoción, a su vez, se encontrarían las

Cfr. BARRÉRE UNZUETA, M. A.: “Igualdad y ‘discriminaciónpositiva’:Un esbozo de análisis teóricoconceptual”, en GARCÍA 1NDA, A. y LOMBARDO E.(Coords.): (Yé,,e.ray Derechas humemos, MIRA
EDITORES S.A., Zaragoza,2002, p. 25
442 Un ejemplo de medida de concienciación es la publicidad o el cambio de currículos educativos con
441

inclusión de la perspectiva de género
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medidas de incentivación443,las de trato preferencial y las controvertidas medidas de
discriminación inversa.
Quienes se alinean con esta clasificación suelen entender que todas las medidas de
acción positiva- incluidas las de discriminación inversa (o discriminación positiva)- en
tanto y en cuanto se puedan justificar de acuerdo a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, son perfectamente compatibles con el principio de igualdad entendido en
su

sentido material. Obviamente, este modelo implícitamente entiende que la

discriminación se reproduce y consolida por una opresión resultante de factores
estructurales y la igualdad a componer es necesariamente intergrupal. De ahí que el juicio
de razonabilidad prácticamente se encuentra satisfecho ab bzfrb,,toda vez que la finalidad
perseguida con la medida (la igualdad de género) es constitucionalmente deseable o
admisible. Sin embargo, es el criterio de proporcionalidad el que puede resultar
problemático en la práctica. Éste implica, a su turno, que debe haber una relación de
simetría entre los medios empleados y los objetivos planteados en la medida’4, que las
herramientas utilizadas deben ser conducentes al logro del objetivo perseguido y que la
consecuencia jurídica (sanción) en caso de incumplimiento de la medida también debe ser
proporcionada.
Aún siendo consciente que utilizar las expresiones dzí’cri,ni»ación posftfva o
dücnn.zrnaciJ,j ¡?wersa como subcategoría de las acciones positivas tiene un potencial
contaminante importante445,me serviré de esta última tipología en los apartados sucesivos a
falta de expresiones más adecuadas y debido al posicionamiento terminológico de dichos
giros, sin perjuicio de efectuar las precisiones terminológicas que resulten pertinentes.

Dentro de las medidas de incentivaciónencontramos, por ejemplo, las becas y las subvenciones.
Las finalidades de estas medidas pueden ser a) aumentar la presencia del grupo en desventaja o
infrarrespresentado y realizar una redistribución de los bienes sociales; b) valorar la diferencia y la diversidad
y c) la compensación por las discriminacionespasadas que ha sufrido un determinado colectivo.
La contaminación proviene del hecho de que la expresión “discriminación inversa” se utilizó
originariamente en EEUU para aludir a medidas de acción positiva tachadas de inconstitucionales ante
demandas presentadas por individuos que no pertenecen al grupo o grupos a cuya igualdad se destina la
acción positiva. Al margen de aquello, tengo que convenir con BARRERE, en el sentido de que tanto la
expresión “discriminacióninversa” como el giro “discriminaciónpositiva” son desaconsejablesdesde el punto
de vista semántico. La primera porque da a entender que es el mismo fenómeno de injusticia el que se
produce que el que se pretende atacar y el segundo porque en tanto la discriminación se conciba en una de sus
acepciones en sentido negativo (es decir, diferenciación arbitraria) hablar de discriminación positiva resultará
una conlradl’/I rn’termi>zis.Vid. BARBERRE, M. A..: op cii. pp. 29 y 30.
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B.4 Comentario de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de
acciones positivas.
El Tribunal de Justicia Europeo ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la
cuestión de la legitimidad o ilegitimidad de las acciones positivas en el terreno laboral en
diversas ocasiones. En el caso Ka/anke, el Tribunal fue interpelado para interpretar el
alcance y sentido de los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del
Consejo, de 9 de febrero de 1976446,relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70).
En esta ocasión resolvió que:
‘.ta/es apartados se oponen a una normativa nacional que, en caso de candida/os de
dLn’i.’,to sexo que concurren a una promoción con la misma capac»’ación, concede

automdtiamente preferencia a las candidatas femeni»as en los sectores en los que las
mujeres están rnfearrepresentadas,considerando que existe infrarrepresentación cuando
las muftre.ç ,,o cubren a/menos la mftadde los puestos en cada uno de los grados de la

categorió de personal de que se trate y sucede lo mismo en todas los niveles defunción
prew.rtos en e/organigrama

‘“

En el caso Afarscha’li el tribunal mantuvo la misma doctrina al declarar que tales
apartados:
“no se oponen a una norma naci»nal que, en caso de que candidatos de ambos sexos
presenten igual capaci/ación, desde e/punto de virta de su aptñua competenchr y
prestaciones profesi»nales, obliga a conceder preferencia en la promoción a las
candidatasfemeni»as

en aquel/os sectores de actividad de la .1dmi»is/raciónque, en el

nivel de/puesto de que re trate, tengan un menor número de mujeres que de hombres,
salvo que concurran en lapersona de un candidato masculino motivos que ¿‘,c/i»e,zla
balanza a sufavo, si’mpre que. diha norma garantke, en cada caso partiular

a las

candidatos masculbios con igual capacitación que las candidatas femen,» as, que las
candidaturas serán obfrto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta todos los
446

El Art. 2. 1. de la Directiva dispone: “El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones

siguientes, supone la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente,en
lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial y familiar’. Mientras que el Art. 2.4 señala que: “La
presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de
las mujeres en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1
“u Sentencia de Tribunal de Justicia Europeo, de 17 de octubre de 1995 Asunto C-450/93, Disponible en:
http://orbita.
.htm
.
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criteris re/aif os a lapersona de los candidatos de ambos sexos e içnore la preferencia
concedida
balanza

a las candidatas fememias
se bicime a favor

dLrcrimbiaiorios enperjuiiti

cuando uno o varios criterios hagan que la

del candidato masculi>io, y que

tales criterios no sean

de las candidatasfemeninas

Como se ve, en este último caso el juicio de compatibilidad entre ambas normas está
fundado en la cláusula de apertura contenida en la norma nacional. Por ende, la doctrina se
mantuvo invariable.449
Nótese que en los casos citados, el Tribunal confunde las medidas de trato
preferencial con las de discriminación inversa a pesar de que entre unas y otras existen
diferencias notables. Las últimas se aplican en favor de quien “arrastra” una situación de
desventaja y contextualmente (actualmente) se encuentra en una posición menoscabada.
Las de trato preferencial, en cambio, prescinden de indagar el segundo aspecto. Por lo
mismo, las medidas de trato preferencial no involucran una discriminación inversa porque
el criterio de favorecer a quien forma parte del grupo en desventaja se transforma, en la
especie, en un simple criterio de desempate como cualquier otro (edad, antigüedad en el
grado, méritos, ingresos, cargas o como lo disponen ciertas leyes electorales, una moneda
en caso de paridad de votos, etc.)
Es éste el tipo de medidas que concurre en los casos Kalankey

kíarshali que, así

vistas las cosas, no debieran presentar mayores problemas desde el punto de vista de su
licitud. Para corroborar este aserto supongamos que los dos candidatos a la promoción
hubieran sido del mismo sexo. A igual calificación, ¿a quién habría que designar?. La ley
hubiera podido prever criterios de desempate y el candidato derrotado, a pesar de su
cualificación, no hubiera tenido ningún derecho individual para impugnar un criterio que
depende de un afán de establecer una regla objetiva, predictiva, destinada a proporcionar
448

Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 11 de noviembre de 1997, Asunto C-409/95. Disponible en:

http://orbita.starmedia.comI—tododerecho/jurisprudenciainternacional.htm.
En al año 2000, no obstante, la Comisión Europea presentó una propuesta de modificaciónde la Directiva
de 1976 relativa a la igualdad de trato. Esta propuesta se basa en las disposiciones del Tratado de Amsterdam
en materia de igualdad entre hombres y mujeres, y precisa la redacción del texto de conformidad con la
jurisprudencia europea. Entre sus características más importantes figura el reconocimiento del acoso sexual
como forma de discriminación, el que las víctimas de discriminación puedan ser representadas por
organizaciones en procedimientos administrativos y judiciales, y que se garantice a las mujeres el derecho a
reincorporarse al trabajo tras el permiso de maternidad. La Comisión también ha anunciado su intención de
proponer en 2992 una nueva directiva sobre la igualdad, basada en el artículo 13 del Tratado CE. Extractado
de COMISIÓNDE LAS C. E. : Informe anual 2OO ij’-ualdadde oportunidades en/re muftresy hombres
en/a Unión Europea, documento COM (2001) 179 final. p. 8. Disponible en http://europa.eu.int.
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una solución considerada como equitativa en el marco de la gestión profesional y la
seguridad jurídica450.
La Doctrina española ha expresado, a propósito de la sentencia Afarschili

que

variantes de preferencia de mujeres sobre hombres, en casos de notoria discriminación
antifemenina (demostrada, por ejemplo por un bajo porcentaje de mujeres en determinadas
categorías ocupacionales) serán lícitos, y no contrarios a la cláusula de igualdad, si no
imponen incondicionalmentetal preferencia (por ejemplo, mediante previsiones como “en
igualdad de méritos, se preferirá siempre a la mujer”) sino que dejan cláusulas de apertura;
de forma que si bien se establece una preferencia genérica en favor de la mujer, en
condiciones de igualdad, se deja un margen de apreciación de las circunstancias que
pudieran concurrir difícilmente reconducibles a criterios previamente establecidos. Se
trataría, así de afinar en lo posible el criterio de proporcionalidad, perfilando que los
supuestos en que una preferencia en favor de la mujer, con proyección individual, sería
admisible451.
Disiento de esta aproximación. Creo que supeditar la legitimidad de las medidas de
trato preferencial a la concurrencia explícita de una cláusula de apertura es incorrecto y
potencialmente riesgoso. Tras esta excesiva pulcritud en el examen de esta clase de
medidas se esconde la sospecha de que para que una mujer sea favorecida con un puesto
debe operar alguna oscura maquinación. Desde luego, dicha sospecha se erige sobre un
cúmulo de prejuicios negativos. Me atrevo a afirmar esto porque resulta a lo menos curioso
que siempre que no entra en liza una medida de acción positiva parece pensarse que los
criterios de selección son espontáneamentejustos y se hallan libres de valores culturales
por lo que no hay ningún inconveniente en someterlos a los controles normales. Sólo
cuando entran en juego las acciones positivas se esgrime la supuesta pureza de los criterios
•

aludidos, que una política como la aquí comentada amenazaría con vulnerar. Pero una
observación más cercana revela que las percepciones de las cualificaciones basadas en el
mérito fluctúan con el estatus social de la persona a evaluar y, en consecuencia, se

450

VOGEL-POLSKY, E.: “El derecho a la igualdad de los sexos. Modificaciones necesarias al Tratado de la

: La protección
la Con/erenció dePeki» de 1995, op. cÑ’.,p. 161(135 -166)

Unión Europea, en MARINO MENENDEZ. F. (Ed.)
mujer/ras

rnter,’zacional de los derechos de la

LÓPEZ GUERRA, L.: Op. cit, p.21.
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encuentran ligadas a la pertenencia a un grupo. Hasta aquí, las acciones positivas no
incorporan nada especialmente pernicioso.
En segundo lugar, y esto es lo crucial, la aplicación de la medida de trato
preferencial se sujeta escrupulosamente a la existencia de un empate de méritos entre los
candidatos. Siendo los “méritos” una categoría suficientemente amplia para incluir una
serie de valoraciones que, por lo demás, pueden ser objetivadas mediante una enumeración
taxativa de las mismas a efectos de dar plenas garantías de imparcialidad; no me parece
razonable sostener la necesidad de una “cláusula de apertura” que, amparándose en un
férreo celo puede tener el efecto perverso de desvirtuar el objetivo perseguido por la
medida, transformándose en un verdadero resquicio en manos de los operadoresjurídicos.
Afortunadamente, en la sentencia recaída en el asunto Badec/52, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas ha morigerado en algo la doctrina de los dos casos
anteriores al sostener que:
4artado

28: Por/o tatito, procede responder que elarti2u/o 2 apartados/y

/,

de la

Directiva no se opone a una normativa nacional que en los sectores de /ajfinciónpi/blica
en que las mujeres están Ñ?arrepresentadas, en caso de igualdad de cual(ftcación entre
candidatos de ditinto sexo, otorga preferencia a las candidatasfemeninas siempre que
sea necesa,io para la consecución de los o4fetivos de/plan de promoción de la mujer,
salvo que se oponga a e/la un motivo de rangojiridico superir

a condición de que

dicha normativa garantice que las candidaturas son objeto de una apreciación objetiva
que tenga en cuenta sñuaciónes parnidares

de naturaleza personal de todos los

candidatos”

Digo que habría flexibilizado la doctrina de los casos precedentes porque los
“motivos de rango superior” a los que alude el Tribunal, según expresa la misma sentencia
corresponderían a supuestos de derechos adquiridos, legítimas expectativas o la

452

Vid. Sentenciadel Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas de 28 de Marzo de 2000.

La referencia es a la Directiva 76/207 de la Unión Europea, de 9 de febrero de 1976 relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, que dispone en los apartados
pertinentes: Art. 2.1: “El principio de igualdad de trato, en el sentido de las disposiciones siguientes, supone la
ausencia de toda discriminación por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en
particular, al estado matrimonial o familiar”. Art. 2.4.: “La presente Directiva no obstará tas medidas
encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las
desigualdades de hecho que afecten las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el
apartado 1 del artículo 1”.
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concurrencia de normas que favorezcan la promoción de otro grupo en desventaja, los
minusválidos454. En consecuencia, es razonable interpretar que aunque el Tribunal no
apuesta categóricamente por la legitimidad de la preferencia absoluta de las mujeres,
declara admisible la medida de trato preferencial y ajusta las causales de excepción- que
son más restrictivas que la genérica cláusula de apertura del caso Afa’rshall-al mecanismo
de ponderación en caso de colisión de derechos.
Aún más, en el asunto 1brahamsson155el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas se manifiesta abiertamente en favor de las medidas de trato preferencial, no
obstante desestima a priori la legitimidad de las medidas de discriminación inversa. La
sentencia en comento previene en los apartados pertinentes:
‘4partado

56

apartados 2y1
no.inaIiva

Procede, pues, responder a la primera
de la Dfrec/iva’6 y elamíwlo

111 C

cuestión que el arti2ulo

apan’ado 1

2

se oponen a una

naciirnal según la cual un candidato a un empleo en la función pública
al sexo iiØarepreseniado,

con capacitación suftcientepara dicho empleo,

debe ser selecchrnado con preferenciz

a un candidato del sexo opuesto que, en caso

perteneciente

contrario, habría sido desiçnado, cuando esta medidafuere necesaria para seleccionar
al candidato i»/arrepresentado

y cuando la dffurenciz en/re los respectivos méritos de

los candidatos no sea tan considerable como para vulnerar la exiencza
en laprovirión de lospuestos upuesto

de obj’tividad

de discriminación inversa)

El apartado 35 de la sentencia expresa: “[...] el Ministerprsident subrayó la existencia de cinco grupo de
normas que justifican que se descarte la regla de la promoción de la mujer. Se trata, en primer lugar, del trato
preferente otorgado a los antiguos miembros del personal de la Administración que hayan cesado por razones
de trabajo familiar en el sentido del Artículo 10, apartado 1, de la HGIG o que, por la misma razón, después
de haber realizado un período de prácticas, no pudieron solicitar una contratación definitiva en el seno de la
Administración. En segundo lugar, tienen preferencia con respecto a los nuevos nombramientos aquellas
personas que, por motivos vinculados con el trabajo familiar, hayan ejercido una actividad a tiempo parcial y
que deseen volver a ejercer una actividad a tiempo completo. En tercer lugar, se trata de los antiguos militares
de empleo, es decir aquellos que voluntariamente hayan cumplido un servicio de duración limitada más largo
que el servicio obligatorio (con un mínimo de doce años). En cuarto lugar se flexibilizan las posibilidades de
ascenso en beneficio de las personas que sufren una minusvalía grave. La obligación de ascender a los
minusválidos prima sobre la de ascender a las mujeres. Por último, se menciona la posibilidad de poner fin,
mediante contratación, al desempleo de larga duración.’
455TR[BIJNAi DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,sunto-1brahamsson, A’nderson,
PogelqvLvt c. verklagandenbnndenfdr&5çs(vlan,
C-107/98, 06 de julio de 2000.
Vid supra 247.
El Art. 141. 4 del tratado de Ámsterdam (1997) dispone: “Con objeto de garantizar en la práctica la plena
igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún
estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo
menos representado el ejercicio de las actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus
carreras profesionales”
‘

‘‘
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‘i1partado 62 Procede, pues, responder a la tercera cuestió,z que el aiii2ulo 2
apartados ly
según

de la Directiva no se opone a una práctica jirLrpnidenczal naciónai

la cual a un candidato perteneciente al sexo iifrarrepresentado puede

concedérsele la preferenció frente a un competidor del seto opuesto, siempre que los
candidatos posean méritos equivalentes o sensiblemente equivalentes y cuando las
candidaturas sean objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta las situacirnes
partiulares

de naturaleza personal de todos los candidatos” (supuesto de trato

preferencial)

Reitero que en la discriminación inversa, a diferencia del presupuesto básico de las
medidas de trato preferencial, no hay empate en las condiciones actuales de los aspirantes a
un empleo o cargo sino que se favorece directamente a quien forma parte del grupo que la
norma previene como colectivo en desventaja independientemente si los méritos de éste y
los restantes candidatos son o no similares. Un ejemplo de discriminación inversa puede
extraerse del Reglamento Sueco (1995:936) relativo a determinadoscontratos de profesor y
de adjunto de investigación con vistas a favorecer la igualdad, que entró en vigor el 1 de
julio de 1995 y sobre el que recae el pronunciamento del Tribunal en el asunto
brahamsson.

Este disponía en su artículo 3 la modificación del artículo 15 bis del

Capítulo 4 del Reglamento sueco (1993:100) sobre la enseñanza superior en los siguientes
términos:
“Ál candidato que pertenezca al sexo ¿‘frarrepresentadoy que posea las aptitudes
sujícióntes con arreglo al artículo Ji; párrafo primero del Capú’u/o1 de//Á’eglamento
19993:1001 se le concederá lapreferenciafrente al candidato del sexo opuesto que, en
caso contrario, habrió sido seleccionado, si ello fuere necesario para nombrar al
candidato de sexo infrarrepresentado,A4 obstante, se excluirá la discriminaciónpositiva
cuando la d(Ñrenció entre las capacidades de los candidatos sea tan importante que de
ella resultaría una -wlneración de la etiçenció de objetividad en el momento de la
contratación.

La restricción contenida en la parte final del transcrito Art. 3 viene a articular el
principio de proporcionalidad.
A diferencia de lo que afirmó el Tribunal a propósito de este asunto, opino que las
normas que contemplan casos de discriminación inversa no son inadmisibles aprl7rf sino
que, insisto, deben juzgarse en relación con la proporcionalidad, necesidad e idoneidad de
la medida establecida en función de los objetivos perseguidos por la norma.

344

Un ejemplo de la utilización de estos criterios en materia de discriminación inversa,
puede encontrarse en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas
recaída en la cuestión prejudicial sometida a su conocimiento por el Centrale Raad van
Beroep (Países Bajos) a propósito del litigio pendiente ante este último órgano
jurisdiccional entre h Lommersy kírni.s’tervan La;zdbourv. iVatuurbeheer en Vlrseri}.

La

cuestión prejudicial planteada es la siguiente: ¿El artículo 2, apartados 1 y 4, de la
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, se
opone a una normativa establecida por un empleador que reserva exclusivamente a las
trabajadoras las plazas de guardería subvencionadas por él, de las que un trabajador
únicamente puede disfrutar si se encuentra en una situación de urgencia cuya apreciación
corresponde al empleador?.
Este asunto es especialmente interesante porque no sólo permite que el Tribunal se
pronuncie sobre la legitimidad de una medida de discriminación inversa sino porque pone
de manifiesto la fina frontera entre las acciones positivas y las acciones protectoras. A
propósito de esta última cuestión, nótese que la medida nacional controvertida en el litigio
principal aparentemente se encuadra en el supuesto de acción protectora por razón de
maternidad de! apartado 4 del art. 2 de la Directiva 76/207/CEE. Sin embargo, el Ministerio
de Agricultura parte recurrida en el litigio principal- apuntó en sus descargos que “la
-

dls”ti»ciónpor razón de sexo efectuada en la circular obedecúz a la voluntad deliW ¿s’terl
depalia’r la siuación de ¿‘frazrepresentación defuncionaruzs entre supersonal’,

mientras

que en un dictamen emitido el 25 de junio de 1996, la Comisión “igualdad de trato”
consideró que el Ministerio de Agricultura no había infringido los artículos 1, apartado 1, y
5 de la WGB., debido a que era notorio que las mujeres renuncian más a menudo que los

hombres a ejercer, o seguir ejerciendo, una profesión por razones relacionadas con la
guarda de sus hijos y que podía considerarse razonablemente que la insuficiencia manifiesta
de guarderías tenía una importancia determinante en la renuncia de las mujeres a su
empleo. Dicha Comisión estimó que la circular estaba justificada atendido el objetivo que
458

TRIBUNAL DE JEJSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: Sentencia de 19 de marzo de

2002, recaída en el asunto C-476/99,
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persigue de reducir las dimisiones del personal femenino y que era proporcionada respecto
a dicha finalidad.
Tal como se desprende de estas alegaciones, la ralw de la norma le imprime a la
medida sub lúe el carácter de acción positiva más que de acción protectora. Esto es así,
porque- como explicamos en el acápite respectivo, el criterio para discernir entre unas y
otras no depende de la faz objetiva de cada especie puesto que esta puede ser idéntica. La
diferenciación entre ambas clases de medidas se debe buscar en la faz subjetiva de éstas, es
decir, en la fundamentación de las mismas.
En segundo lugar- y habiendo descartado que se trate de una acción protectora- hay
que desvelar de qué tipo de medida se trata en la especie. Dentro del crisol de las acciones
positivas,

una reserva de plazas de guardería que favorece de manera privativa a las

trabajadoras, configura una discriminación inversa en favor de éstas, toda vez que el acceso
a este beneficio por parte de los trabajadores varones es extremadamente restrictivo
quedando supeditado- residualmente- a un juicio positivo, emitido de manera discrecional
por el empleador, sobre una situación de urgencia acreditada por los trabajadores varones
interesados. Nótese que, a diferencia de una medida de trato preferencial, en este caso no se
precisa que exista igualdad de méritos (o de carencias) entre los interesados de distinto
sexo. Así, por ejemplo, la concesión del beneficio en comento prescinde de la indagación
del número de hijos que tengan individualmentecada uno de los trabajadores por lo que es
posible que un trabajador varón tenga más hijos que cualquiera de las mujeres beneficiadas
por la medida. La irrelevancia de este factor se explica en función de que lo que se busca
con la medida es evitar que la insuficiencia manifiesta de guarderías adecuadas y asequibles
pueda inducir en particular a las madres trabajadoras a renunciar a su empleo. De ahí que la
determinación del colectivo destinatario de la norma se haga en abstracto y atienda
únicamente al sexo. El hecho de que, excepcionalmente, un varón pueda gozar de plazas de
guardería para sus hijos no desvirtúa lo anterior porque esta hipótesis viene a constituir la
concreción, en la especie, del principio de proporcionalidad que, a su vez, viene a dotar a la
discriminación inversa de su necesaria legitimaciónjurídica.
Este razonamiento es seguido por el Tribunal que ha resuelto en este caso que la
“lJb-ectiva tio se opoize a una normativa adoptadapor un

i

mivterz para remediar la
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considerable mJiarrespresentaciónde las muJt’resentre su persona/y que, en un contexto
caracterizado por la ¡»sufici’nczi-z man(/7esta de guarderías adecuadas y asequibles,
reserva a /asfuncionarizs las plazas deguarderúz que subvencionaypone
su personal en número /i»zh’ado,mkntras que /osfuncinarzs

a dirposi:ión de

úniamente pueden tener

acceso a el/as en casos de urgenciz que corresponde apreci-ir al empleador Todo e/lo
sz?mpre
partkular
condiiones

que la excepción establecida en favor

de los funci-rnarios se bzterprete, en

en e/sentido de que permite e/acceso alsirtema
que /as/uncinarÑzs

de guardería en las mirmas

a aquellos funczrnark’s que asuman so/os /a guarda de

sus hi)’s’’ Esta última prevención viene a especificar el criterio de “urgencia”contenido en

la normativa nacional y, como señalé, con ello se salvaguarda el principio de
proporcionalidad que exige que las excepciones no sobrepasen los límites de lo adecuado y
necesario para conseguir el objetivo propuesto y comporta conciliar, en la medida de lo
posible, el principio de igualdad de trato con las exigencias del objetivo perseguido con la
norma. De hecho, el mismo Tribunal se apresura a aclarar que la proporcionalidad se ve
asegurada porque una medida como la controvertida en el litigio principal no produce, en
modo alguno, el efecto de privar por completo a los trabajadores afectados del acceso a
plazas de guardería para sus hijos, ni, por lo demás, a las trabajadoras que no hayan podido
obtener una plaza en el marco del sistema de guardería subvencionado por el Ministerio de
Agricultura, puesto que dichas plazas siguen siendo esencialmente accesibles en el mercado
de los servicios correspondientes.
Me parece que esta es la doctrina correcta en materia de discriminacionesinversas.
No obstante, al hilo de la evolución doctrinal obrada en la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas en materia de acciones positivas se
pueden arribar a una inquietante conclusión: el mayor problema que han debido sortear las
acciones positivas en el contexto europeo no tiene que ver tanto con la naturaleza de las
medidas implicadas en los casos conocidos por este órgano jurisdiccional sino que radica,
más bien, en la interpretación restrictiva que el Tribunal hace del apartado 2 de la Directiva
76/207. La disposición antes referida señala que: “lapresentel2irectiva

no se opone a las

medidas dfrçidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en
par&’u/arpara remed,-zr las desigualdades de hecho que afectan las oportunidades de las
mujeres en e/apartado 1 de/arti2wlo

/‘.

Digo que la interpretaciónes restrictiva porque se
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sustenta sobre la existencia de un supuesto límite entre la ¡grua/daddeoportzirndadesy la
igualdad de resultados. La aceptación de esta premisa explica la renuencia a admitir
aquellas medidas que prevén un resultado automático de igualdad- ya sea que se trate de
una medida de trato preferencial o de una discriminación inversa-porque se entiende que el
velo de legitimidad sólo cubre a las políticas tendentes a equiparar a los sujetos en el
llamado “punto de partida”. Veamos, pues, las implicaciones de esta opción hermenéutica.

B.5 Igualdad de oportunidades vs. igualdad de resultados.
En el caso BadecÁ el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha
formulado explícitamente la doctrina que postula la existencia de una brecha infranqueable
entre la ¡gua/dadde oportunidades y la zçualdadde resultados a efectos de la licitud de las
acciones positivas. En esta sentencia se postula que una normativa de esa índole (acción
positiva) se inserta en el marco de un concepto restringido de igualdad de oportunidades, en
la medida en que lo que se reserva a las mujeres no son puestos de trabajo, sino plazas de
formación profesional para obtener una cualificación con miras a un acceso posterior a
puestos cualificados en la función pública, y que se limita, por tanto, a mejorar las
oportunidades de las candidatas femeninas en el sector público. El Tribunal de Justicia
considera que dicha medida forma parte de las destinadas a eliminar las causas de que las
oportunidades de acceso al trabajo y de desarrollo profesional otorgadas a la mujer sean
menores y que tienen la finalidad de mejorar la capacidad de la mujer de competir en el
mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de igualdad con los
hombres459
Conviene preguntarse, sin embargo, si la obligación que impone la Directiva
76/207 a los Estados Miembros en orden promover la igualación en el progreso de las
condiciones de vida y trabajo de la mano de obra, masculina y femenina, habilitándoles a
hacerlo por medio de acciones positivas relativas a la igualdad de oportunidades, es
susceptible de cumplirse si se sujeta estas acciones a criterios tan estrechos. Dicho de otra
manera, ¿es posible entender que las medidas de acción positiva- que se justifican
precisamente en la búsqueda de una igualdad de hecho- se acotan sólo a las tendentes a
459Vid. SentenciaBadeck y otros, c4, apartados 52 a 55.
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remover obstáculos mejorando la capacidad de las mujeres para concurrir al mercado de
trabajo y desarrollar una carrera en pie de igualdad con los hombres, y dejan fuera, en
cambio, todas aquellas que envuelven la posibilidad de acordar directamente resultados que
aseguren la igualdad? Soy de la opinión de que la respuesta a esta interrogante debe ser
negativa.
Primero, porque una respuesta afirmativa implica sobrevalorar las ventajas a corto
plazo de la inversión en capacitación. De hecho, como acertadamente apuntó en sus
descargos en el asunto Áfarschallel LawdlVordrhei»-JVestfalen “la norma depreferench7
/...

J»ztroduce un crilerio de promoción suplementano,

destazado a neutralizar la siuación de desiualdaden
femenmas

el de la condición de muJ’r

la que se encuentran las candidatas

en relación con los candidatos mascul»zos. En efecto, en caso de içual

capacúación, e/empresario tznde apromo ver a un hombre antes que a una muJer debido
a la aplicación de determinados crfteris
práctica

tradi’ionales de promoción queperjidian

en la

a las mujeres, tales como la edaa la antiçú!edady el hecho de que el candidato

sea el cabeza de familia’ que asegura la úni’a fuente de i>zgresos del hogat”460. Ya me

referí tangencialmente a este tema al comentar las implicacionesdel “mito del mérito”, de
manera que me remito a las consideraciones vertidas en su oportunidad. Por otro lado, la
mayor refutación de esta clase de ideas que plantean una especie de supresión espontánea
de las estructuras de discriminación, ha venido de la mano de los estudios de género que
han revelado que los patrones de organización basados en las diferencias sexuales
(biológicas) son construcciones socio-culturales que se yerguen sobre la base de tales
diferencias y que están corrompidos por valoraciones desiguales entre mujeres y hombres,
las cuales han sido y son la gran fuente de segregación para las mujeres. Estas diferencias
terminan asumiéndose como si fueran naturales y por ello, a menudo, resulta una tarea
difícil la metamorfosis de lo que significa ser mujeres y hombres en el contexto de nuestra
sociedad y nuestra cultura.
Segundo, porque la misma Directiva extiende su ámbito de aplicación a la igualdad
de trato referida no sólo al acceso al empleo, la promoción y la formación profesional sino
que a las condiciones de trabajo y de seguridad social (Art. 1.1) con lo que no circunscribe

460

Ídem sentencia che., párrafo 4.
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el ámbito de aplicación de las medidas de acción positiva a las relacionadas con la
inversión en capital humano femenino, que parece ser la interpretación de ‘igualdad de
oportutzidadef’ a la que adscribe el Tribunal Europeo.

Tercero, el objetivo de la qualdadde

resultados está subsumido en el concepto de

¡gualda’dde oportunidades. En realidad, la noción misma de zçualdadde oportunidades

procede de una estrategia de cambio social que abandona completamente la óptica de trato
igualitario negativo para privilegiar una lógica diferente: la de igualación de las condiciones
de partida dadas a los individuos en relación con la garantía de ciertos derechos. Este paso
supone implícitamente que los azares de la estratificación social y de las relaciones
asimétricas fundadas en el género no podrán alterar el juego de la concurrencia entre los
individuos. En otras palabras, esta nueva lógica parte de la premisa de que el fenómeno
discriminatorio (la opresión en la terminología de YOUNG o la exclusión social tal como
ha sido recogida por el derecho al desarrollo) obedece a causas que se superponen a la
voluntad

del colectivo objeto de discriminación y que se enraízan en factores

socioculturales que se objetivan a través de una red estructural-institucional.Por tanto, el
principio de igualdad no puede ceflirse a una única y excluyente medición en términos
individuales intragrupales sino que, por el contrario, debe incorporar necesariamente la
variable colectiva (igualdad intergrupal)
Desde esta perspectiva, la temida igualdad de resultados no es en sí misma un
principio político-jurídico que propugne el estricto equilibrio en todas las áreas de la vida
social como tuvimos oportunidad de explicar a propósito del análisis del feminismo de la
igualdad sobre la democraciaparitaria. Esta precisión es importante porque así concebida la
igualdad

de resultados no es otra cosa que una herramienta de concreción de la

universalización prometida en el proyecto social moderno que tiene un carácter
contingente. Es una radicalización de la igualdad.
En tanto herramienta coadyuvante en este proceso, la içualdad de resultados se
contagia de legitimidad de la estrategia de cambio refrendada en el discurso de la iqualdad
de oportunidades. Puesto que hemos afirmado que la igualdad es un concepto comparativo

bien podemos explicar el problema en términos matemáticos. En efecto, la içualdad de
oportunidades

graficaría una ecuación en la que en un extremo se contiene una relación
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asimétrica (discriminación o exclusión social) a la que se añade un elemento corrector
(acción positiva) para dar origen a una situación simétrica, es decir, una ¡çualdad de
resultados.
Evidentemente, es en el nivel de implementación de esta herramienta donde pueden
aparecer

las complicaciones si no se respeta rigurosamente el principio de

proporcionalidad. Empero, no se puede perder de vista que la proporcionalidad es un
criterio operativo y como tal tampoco puede ser interpretado de manera hiperbólica o
antojadiza.
Enfatizo esto último porque me parece que hay mucho de interpretación antojadiza
en el distinto tratamiento que otorga el Tribunal de Justicia Europeo a los asuntos Kalanke
y N Zommers y iWZ’iistervan La,zdbouw, ATatuurbeheeren Kisser(/ Si nos fijamos
atentamente en la/acta probandi de estos asuntos veremos que no hay mayor diferencia
entre reservar puestos de trabajo a mujeres y conceder privativamente a los trabajadoresde
sexo femenino plazas de una guardería. Efectivamente, en ambos casos lo que se busca
atacar son los obstáculos estructurales y sociales que impiden a las mujeres acceder en
condiciones de igualdad con los hombres al mercado de trabajo. En ambos casos existen
hombres que tienen la legítima expectativa de acceder a esas plazas y que pueden ostentar
similares o superiores “méritos objetivos” que las mujeres beneficiadas. Sin embargo, sólo
en el asunto h Lommers y iJIbuter van Zandbouw, IiTaiuurbeheeren Visser(/ el Tribunal
interpretó que el principio de igualdad de oportunidades no atiende exclusivamente a las
relaciones bilaterales entre los candidatos sino que va más allá, es decir, intenta componer
un cuadro social de igualación en la distribución de los recursos económicos y sociales.
Así las cosas, cabe preguntarse por qué la pugna entre ambos intereses- el colectivo
y el individual-, se resolvió en los casos comentados de manera diversa. Mi primera
conjetura se relaciona con la posible concurrencia en la mente de los sentenciadores del
binomio igualdad intragrupal vs igualdad intergrupal y la distinta posición de una y otra
dimensión dentro de la conceptualización liberal-individualistade la igualdad, conforme ya
he explicado a propósito de la primera tipología de acciones positivas analizada. Este
asunto está emparentado estrechamente con la inteligencia de la proporcionalidad, es decir,
con el problema de la relación entre costes y beneficios. Sospecho, entonces, que el

351

razonamiento es el siguiente: el favorecimiento del acceso de las mujeres al mercado de
trabajo por la vía de una reserva de plazas de guardería no implica un “daño” significativo
puesto que deja prácticamente inalterada la distribución de roles sociales en materia de
cuidado de los hijos y con ello no representa una lesión que potencialmente gravite sobre
muchos varones ya que, en general, éstos no asumen personalmente el cuidado de los hijos
menores. Mientras que una medida que plantea la intervención directa en la distribución de
los roles sociales a través del aseguramiento a mujeres de puestos de trabajo, tendría un
efecto pluriofensivo mayor toda vez que es de esperar una repercusión negativa sobre un
número superior de varones al alterar la asignación de un recurso (trabajo) que es
demandado de manera importante por éstos. Hasta aquí puede pensarse que la diferente
cuantía del “daño” potencial justifica un tratamiento diverso de ambos casos con arreglo al
principio de proporcionalidad. Sin embargo, esta lectura se desvirtúa si se tiene presente
que en el caso Ka/anke (así como en el asunto kíarschah) el perjuicio al interés individual
se minimizaba de manera considerable al supeditar la concesión de las plazas disputadas a
las candidatas mujeres a la concurrencia de paridad de méritos con los candidatos varones.
Parece ser, al contrario, que del cotejo de ambas sentencias fluye que la igualdad de
opohunidades está constreñida por un examen coste-beneficio que dificilmente puede
siquiera amenazar con subvertir las estructuras vigentes. Así concebida esta idea, entonces,
tendría mucho de fundamentalista y poco de revolucionaria.
BARBÉRRE aventura una explicación ligeramente diversa. Según la autora, la
común referencia a la igualdad de trato que pueden encontrarse en la Directiva 76/207 o en
las más reciente 2000/43 (sobre igualdad independientementedel origen racial o étnico) y
2000/78 (sobre igualdad de trato en el empleo y la educación), tiene el efecto de estrechar
el concepto de discriminación a la mera ruptura de esa igualdad de trato a través de las
figuras de la discriminación directa e indirecta. En ambos supuestos hablar de
discriminación implica identificar un trato, es decir, una conducta individualizada o
concreta a la que se imputa el injusto. Dicha operación deja fuera una serie de situaciones
jurídicas de desigualdad, entre otras, las que se realizan en el ámbito de lo tradicionalmente
considerado “privado” como la violencia doméstica, el trabajo doméstico, el cuidado de los
hijos, la prostitución etc. que, por obra y gracia de este emplazamiento espacial, son
catalogadas inmediatamente como opciones o elecciones personales que se encuentran a
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resguardo de cualquier intervención, ya porque son reflejos de la autonomía personal (de
las mujeres) ya porque escapan al terreno de lo público. Entonces, y en aras de esta lógica,
una realidad de desigualdad social intergrupal que entraña una abierta jerarquización del
status social, es considerada como algo que no es subsumible en el concepto de
discriminación y resulta, por tanto, ajena al Derecho461.
Si hay algo de verdad en estas conjeturas relativas al trasfondo de esta cuestión,
estamos inmersos en un círculo vicioso dificil de romper atendido el hecho de que no es
posible pretender remodelar las estructuras sociales de exclusión construidas sobre la base
de la hegemonía masculina sin afectar, al mismo tiempo, los pilares sobre los cuales se
erigen. La segregación profesional- tanto vertical como horizontal- de las mujeres en el
mercado de trabajo y en las restantes dimensiones de la vida encuentra sus orígenes en la
totalidad de las relaciones de género, en la contaminación proveniente de los estereotipos
transmitidos por la cultura, la educación, la familia y en la casi exclusión de las mujeres en
los puestos de decisión económica y política. Cualquier intervención para revertir esta
situación trae aparejada, inevitablemente,una pérdida importante de las ventajas generadas
a partir de este entramado y que favorecen primordialmente a los hombres. Como he
advertido antes, se trata de un clásico problema de coste de oportunidad que debemos
asumir con todas sus implicaciones dejando de lado las preferencias acomodaticias. La
¡qualdad de resultados entendida como herramienta de aceleración de la ¡gua/dad de
oportunidades se paralizará mientras las medidas que pretenden establecerla sean sujetadas
a la lupa de un análisis que postula que en ningún caso tales medidas pueden violar la
protección igual dada por las leyes al conjunto de los ciudadanos sin distinción de sexo y
mientras se entienda que dicha protección supone el mantenimiento de ventajas y
privilegios que al mismo tiempo se denuncian como ilegítimos.
Soy consciente, en todo caso, que la constatación de la existencia de una pugna de
intereses- en clave jurídica de un conflicto de derechos- no proporciona por sí sola una
solución acerca de la forma como debe resolverse esa pugna. En consecuencia, en las
siguientes líneas me preocuparé de aclarar las razones jurídicas que pueden justificar la

461Cfr.BARBÉRRE, M.Á.: ¿13zciX, pp. 26y 27.
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preeminencia de las acciones positivas entendidas como herramienta de protección de
determinados derechos fundamentales en casos de colisión con otros.

B.6 Justificación de la legitimidad de las acciones positivas: el problema de la colisión
de derechos y la función objetiva de ciertos derechos fundamentales.
Para exponer este asunto, retomaré preliminarmente, las implicaciones de la
clasificación que distingue entre acción positiva propiamente tal y discriminación inversa a
objeto de sistematizar la argumentación. Como expliqué, las primeras consistirían en
medidas favorables para un grupo

(

el definido por la pertenencia al sexo femenino)

concedidas sin que se perjudique a los individuos pertenecientes al sexo masculino. A este
tipo de medidas también se les denomina “acción suave”. El segundo tipo de medidas, esto
es, la discriminación inversa

-

también llamadas “acción fuerte”- comportarían una

preferencia por las mujeres que se manifestaría en situaciones de concurrencia abierta con
personas

del otro sexo, por lo que inevitablemente la preferencia por personas

pertenecientes al sexo femenino redunda en una desventajapara los varones involucrados.
Ya he adelantado que esta distinción me parece artificiosa por varias razones.
Primero, porque parece sugerir que las políticas públicas, para ser lícitas, no deben
afectar negativamente a nadie. Esta formulación, equivale en economía al llamado “óptimo
de Pareto” de acuerdo al cual una situación o supuesto es eficiente en tanto no hay ningún
cambio posible del mismo que pueda mejorar la posición de alguien sin empeorar al
mismo tiempo la de otro. Sin embargo, economistas como COASE o POSNER han
demostrado que esa hipótesis es virtualmente una panacea puesto que toda redistribución
sea jurídica (de puestos, de derechos etc.) o puramente económica (bienes)- supone costes.
De hecho, todo conflicto o colisión de derechos supone un efecto negativo para quien se ve
limitado en el ejercicio del derecho que invoca, es decir, implica siempre un coste.
Segundo, si analizamos atentamente la tipología en comento veremos que el juicio
de legitimidad de las medidas se sustenta únicamente en la visibilidad del afectado. Esta
argumentación es, a lo menos, curiosa y conlleva varias inconsistencias. Por un lado, una
medida catalogada de acción positiva- por ejemplo un programa de 20 becas reservadas a
mujeres

-

podría tener mayores costes asociados que los derivados de una medida de
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discriminación inversa, por ejemplo la aplicación de un criterio de preferencia femenina
para la provisión de un solo cargo público. Por otro lado, la visibilidad del afectado- que
tendría el efecto de contaminar la medida dependería de la individualización de quien
-

sufre el perjuicio. Pero dicha individualización se producirá precisamente en el momento en
que se ponga en acción el mecanismojudicial, de manera que este elemento se configuraría
con Íólo impugnar por vía procesal la medida, cualquiera sea la naturaleza de ella que
prediquemos ex ante. Podría pensarse, entonces, que la diferencia entre unas y otras
medidas estribaría en la concurrencia de perjuicios directos en el caso de la discriminación
inversa y de perjuicios indirectos en los supuestos de acciones positivas. Pero aún con esta
lectura, la frontera entre ambas clases de perjuicios es tenue y, en todo caso, éste podría
ser un criterio operativo pero es cuestionable que se trate, en rigor, de un criterio normativo
que sirva para legitimar determinadas políticas y reprochar otras.
Sin perjuicio de lo anterior, hay un aspecto que subyace a la comentada tipología y
que indudablemente es extremadamente problemático. Este aspecto es al que apunta
LOPEZ GUERRA al señalar que “el recurso, coma jist(//caczín,

a crierws

de

proporcionalidad conduce a graves dudas, ya que, aón cuando el/in perseguido con la
“di’cri»u»ación i»versa” sea relevante desde la perspectiva constirucinat

la técni’a

segwda

(la introducción de una nueva y opuesta discri»il.zac,ón, que afecta o puede

afectar

directamente a mdividuos concretos) supone la introducción de un coste en

términos

de afectación de pri»c(pios

discrüni’iacfón

constitucionales

tan severo como el daño (la

exlvtente contra la mujer) que se quiere eliminar

,462

Planteado así el

problema deviene en una verdadera encrucijada. Si el beneficio asociado a la medida es
equivalente al daño causado, no hay razones que permitan argumentar la legitimidad- e
incluso la utilidad de una acción positiva fuerte.
-

Buena parte de lo espinoso de este escenario entronca una vez más con la impronta
liberal -individualista de los derechos humanos. En otras palabras, si entendemos que lo
único que hay en juego es, por un lado, el derecho a la igualdad material de una
determinada mujer que se pretende garantizar con la acción positiva y, por el otro, la
prohibición de no discriminación que favorece al varón y que, a su vez se incrusta en el

462

LÓPEZGUERRA, L: Op.c».,p. 20.
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derecho a un trato igualitario, estamos considerando el conflicto en una faceta acotada y,
por ende, reduccionista. En efecto, hemos dado por sentado que los derechos humanos no
son otra cosa que meras garantías de posiciones subjetivas (derechos subjetivos) y que, por
tanto, se agotan en la versión de correspondencia con un poder jurídico para instar la
producción de una norma particular: la sentencia que condena al sujeto obligado. Con ello,
hemos pasado por alto que los derechos humanos cumplen, además,

funciones de

ordenación del sistema jurídico en su conjunto. De ahí, que la doctrina alemana haya
desarrollado la teoría sobre la función o faz objetiva de los derechos fundamentales463.
La Teoría de la función objetiva de los derechos humanos retorna la línea
constructiva de la revolución francesa puesto que considera a los derechos y a los valores, y
por extensión a la Constitución como norma fundamental que articula coherentemente los
anteriores como los ingredientes básicos para la edificación de un proyecto social
determinado y no como un mero contrapeso exógeno al poder que se relaciona con éste
desde afuera y de manera más o menos accidental.
A la luz de estas prevenciones adentrémonos, entonces, en el problema de la
legitimidad de las acciones positivas como herramientas de garantía de los derechos de las
mujeres.
463

Las causas del desarrollo de esta vertiente doctrinal están estrechamente vinculadas con la evolución de

otros conceptos ligados al ámbito del pensarniento político. A estos efectos, no es posible obviar, las
reformulacjones de los conceptos de libertad e igualdad en la perspectiva del liberalismo. Estas
reformulacjones, en buena medida, se derivan de la tensión dialéctica entre, por un lado, la construcción del
Estado moderno fundado en la filosofia del contractualismoy que se define por antonomasia en la perspectiva
de un Estado minimalista y, por otro, el surgimiento de los modelos de Estado social inspirados en las críticas
formuladas al primer modelo desde las doctrinas marxistas y socialistas. El modelo de Estado de Bienestar, ha
supuesto la incorporación de valores añadidos a la libertad, que -según la óptica que se adopte en el análisisla matizan o la refuerzan (la igualdad como catalizador de la libertad. A esta línea contribuyen los trabajos de
Rawls con sus teorías del velo de la ignorancia y del oi-’er/apprng cansensus (consenso por superposición)
que se fundan en las siguientes premisas; por un lado, la idea de justicia como imparcialidad supone una
noción de la persona, cuya libertad descansa en dos poderes morales que son: el sentido de /ajisIicii
(facultad de entender, aplicar y actuar en virtud de una concepción pública de la justicia) y la capacidad para
sustentar una concepción de/bi’n (facultad de formarse, revisar y perseguir racionalmente una concepción del
bien). Y, como es obvio, en los poderes de la razón. El punto es que la concepción del hombre como persona
po/ú’ica establece una relación especial entre las proyecciones de estos poderes. Pues, en efecto, en la esfera
de la política, según Rawls, el senido de /aJIsI/cla subordina a las concepciones del bien. Esta prioridad de la
justicia sobre el bien quiere decir lo siguiente: solamente los principios de la justicia pueden regular la
cooperación en una sociedad pluralista, cuyo rasgo central y permanente es la diversidad de concepcionesdel
bien, derivadas de doctrinas religiosas, morales y filosóficas divergentes y opuestas entre sí. Ahora bien,
como tal justicia tiene como sujetos individuales últimos a personas libres e iguales, esos principios no
pueden ser sino imparciales.
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Es sabido que el Derecho Internacional ha impuesto a los gobiernos la obligación de
garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación fundadas en la raza, la
clase, la religión o el sexo. Esta obligación, empero, tropieza con varios obstáculos que
complican su realización práctica. A saber y entre otras, el hecho de que estamos ante
reivindicaciones de grupo que en el lenguajejurídico suelen asociarse a los, por lo demás
resistidos, derechos colectivos. Subsiguientemente, uno de los inconvenientes clave que
estas demandas suscitan se relaciona con el problema de la compatibilidad entre los
derechos reclamados por determinados colectivos y los derechos individuales de los
miembros de la comunidad de que se trate. Las mujeres suelen ser las primeras víctimas de
este puzzle teórico.
La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer -por nombrar uno de los instrumentos paradigmáticos en esta materia- exige a los
Estados que eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres, lo cual incluye
aquellas que puedan verse justificadas por tradiciones o preferencias de la comunidad. Esto
impone inevitablemente a los poderes públicos estatales la tarea de establecer un equilibrio
sensible e inteligente entre las reivindicaciones de derechos humanos -individuales y/o
colectivos- en mutuo conflicto. Desde luego, los conflictos de derechos no son patrimonio
de los intereses que se reclaman grupalmente pero sí es cierto que en estos casos las
complejidades suelen multiplicarse.
La literatura jurídica proporciona diferentes modelos de solución de los conflictos
de derechos. Me interesa en este punto -por su solvencia argumental y por su utilidad
práctica- aludir brevemente al esquema propuesto por ROBERT ALEXY. Este autor
distingue entre principios y reglas. Los prrncipios son mandatos de optimizaciónque están
caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la
medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también
de las jurídicas. En cambio, las regla$ son normas que sólo pueden ser cumplidas o no6.
La diferenciación entre estas distintas especies de normas, no es implemente retórica sino
que

gravita fundamentalmente sobre las diversas técnicas de solución de las

contradicciones entre ellas. De hecho, para enfatizar la diferencia, ALEXY utiliza el
ALEXY, R.: Teori de los derechosfunda#,enia/es, versión castellana de Ernesto Garzón Valdés revisada
por Ruth Zimmerling, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 86-87.
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vocablo “colisión” para referirse a las oposiciones de principios y reserva la expresión
“conflictos” para aludir a las antinomias de reglas465.
Para este autor, el conflicto de reglas sólo puede ser solucionado, o bien
introduciendo una cláusula de excepción que elimine el conflicto, o declarando inválida por
lo menos una de las reglas. Las colisiones de principios, en contraste, no se pueden
solucionar por la vía de declarar inválido uno de los principios en juego sino recurriendo a
la herramienta de la ponderación. Esto implica declarar que en ciertas circunstancias un
principio precede al otro. Se trata, por tanto, de un problema que se relaciona con el peso y
no con la validez de los elementos implicados.466
Los derechos fundamentales, a su turno, pueden ser o reglas o principios, es decir,
tienen una doble dimensión. Las colisiones y los conflictos funcionan, por ende, en dos
niveles. Asimismo, es posible que en una misma norma rn’s/’uzdameniai ambos niveles
estén ensamblados. Por tanto, para resolver las antinomias hay que tener presente esta
prevención. Además, debe considerarse que los derechos fundamentales pueden estar
sometidos a reserva simple o a reserva calificada y, finalmente, que en el proceso de
ponderación se deben aplicar las máximas de la proporcionalidad, de la necesidad y de la
adecuación.
Aplicando este razonamiento se puede llegar a conclusiones útiles a los efectos de
los temas tratados en este acápite.
El Derecho Internacional de los derechos humanos define los derechos y libertades
básicas, y también el alcance, características y condiciones de procedencia de las
restricciones a las que pueden verse expuestos. Todo este engranaje debe ser tomado en
cuenta para resolver en concreto las pugnas de derechos. De no ser así, los derechos
humanos devendrían en un catálogo de normas mutuamente conflictivas y más que
referentes jurídicos útiles se transformarían en una verdadera encrucijada insoluble. Por el
contrario, si consideramos el catálogo de derechos humanos conjuntamente con el régimen
de limitaciones, es posible colegir la existencia de una especie de escala jerárquica de
principios (o derechos fundamentales), en la que aquellos que tienen claramente una

465fJem,op., ca.,p. 87.

466cfr ALEXY,R.: Op. cii., pp. 88-89.
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función institucional objetiva ocupan una posición prevalente. Por lo mismo, estos últimos
son susceptibles de menos limitaciones o restricciones. Téngase en mente para comprobar
-

este aserto- las menores restricciones que admite, a priori, el derecho a la libertad de
expresión en los casos en que colisiona con la protección de la intimidad467.Esta
preferencia no es arbitraria sino que se justifica en la sensible relación entre la garantía de
la libertad de expresión y la arquitectura de la democracia, es decir, en el reconocimientode
la función objetiva de este derecho.
Aún más, como ya he comentado, el régimen de restricción de derechos
fundamentales tanto en el sistema universal de protección de derechos humanos como en
los sistemas regionales americano y europeo, sólo admite aquellas limitaciones que son
necesarias en un contexto democrático. Así las cosas, la democracia- calificada como tal
por su contenido material de preservación de los derechos fundamentales- se ha
transformado en componente clave de la interpretación de las restricciones que pueden
imponer los Estados a los distintos derechos. Esto supone, a no dudar que a efectos
-

hermenéuticos- es imprescindible tener presente la evolución del Derecho Internacional en
lo concerniente a la consolidación de un concepto material de democracia a objeto de
utilizarla como referente para juzgar la legitimidad de eventuales medidas que graven o
limiten los derechos fundamentales.
El punto es importante porque las acciones positivas- como hemos visto- suelen
ser resistidas por los Estados y por los operadores jurídicos argumentando que son
discriminatorias y que atentan contra la igualdad de trato. Quizás parte de esta actitud
refractaria se funde en el hecho de que la comprensión de la razonabilidad como supuesto
de admisibilidad de la diferencia de trato en el marco del principio de igualdad, siempre es
más expedita por la vía de la determinación negativa, esto es, la que permite argumentar

El carácter fundamentaldel derecho de libertad de expresión fue subrayadopor la Corte Interamericanade
Derechos humanos al declarar que: La libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa
la existencia de una sociedad democrática. Resulta indispensable para la formación de la opinión pública.
También constituye una conditiosineuanon
para el desarrollo de los partidos políticos, los gremios, las
sociedades científicas y culturales y, en general, de todos los que desean influir al público. En resumen,
representa la forma de permitir que la comunidad, en el ejercicio de sus opciones, esté suficientemente
informada. En consecuencia, puede decirse, que una sociedad que no está bien informada no es
verdaderamente libre. Cita extraída de COMISION I.D.H. Informe sobre e/caso .4lariore//N°JJ/96 párrafo
58.
‘
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con mayor facilidad cuándo algo no es racional, cuándo una decisión no es consistente,
cuándo no se produce una situación de carencia etc. mientras que las dificultades de una
determinación positiva son superiores porque se trata de argumentar en el sentido de que
algo síes racional, síse justifica etc. Pero, si es posible argumentar- como lo sugerido bajo
epígrafes previos- que del estadio actual de evolución del concepto de “democracia” en la
legislación internacional se desprende que hay una opbuo úirlr incipiente pero significativa
en relación con que la democracia involucra- por definición- un acceso equitativo de
hombres y mujeres a los recursos simbólicos y materiales existentes en una sociedad
(sistema paritario), estas objeciones devendrían en poco contundentes.
Efectivamente, de admitirse que existe colisión entre la aplicación de acciones
positivas (ya sea que se las entienda como herramienta de garantía de igualdad en el
disfrute de los derechos individuales o como mecanismo de protección de derechos
colectivos) y el principio de identidad de trato; habría razones de peso para inclinarse por
las primeras atendido su rol coadyuvante objetivo en la preservación y profundización de la
democracia. En otras palabras, podría sostenerse que se ha configurado en la especie un
supuesto de diferenciación razonable y, por tanto, la discriminación podría calificarse de
legítima siempre que se supere el escrutinio de proporcionalidad.
En este entendido, la distinción con la que iniciábamos estas reflexiones entre
acciones positivas (acciones suaves) y discriminación inversa (acciones fuertes) sería
pertinente sólo a los efectos de someter a un escrutinio más severo a las segundas pero sería
irrelevante a efectos de predicar la legitimidado ilegitimidad intrínseca de unas y otras. Lo
mismo puede predicarse, mutaily mutandi, respecto de la diferenciación entre çualdadde
oportunidades e zg-ualdadderesultados.
Pero, aún hay más. Las implicaciones normativas del derecho al desarrollo aportan
nuevas luces a esta cuestión. Én efecto, hemos visto que éste involucra por definición el
componente de género y que el gran principio normativo que fluye de la consagración de
este derecho es el principio de capacidad. Dicho principio impone a los Estados el
aseguramiento de las condiciones externas de desenvolvimiento de las capacidades de todos
y cada uno de los individuos. Si el desenvolvimiento de dichas capacidades se ve
constreñido al punto de ser anulado por la supervivenciade estructuras de opresión basadas
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en el género, el Estado no sólo puede sino que está obligado a remover dichas barreras
mediante políticas y medidas adecuadas. En este contexto, las acciones positivas deben ser
vistas como una estrategia de adelanto de las mujeres de carácter contingente destinadas a
corregir los fenómenos de exclusión social que están justificadas en tanto y en cuanto
dichos fenómenos se mantengan y tales acciones se manifiesten como útiles para atacar los
mismos. Esto nos lleva a analizar desde el punto de vista de su eficacia (utilidad), el diseño
de estas políticas.

B.7 Utilidadde las accionespositivascomomediode potenciaciónde la participación
política de las mujeres.
A partir del análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas es posible advertir una significativa evolución en favor de las
acciones positivas en materia laboral. Aún así, hemos visto que son las medidas de
discriminación inversa, en especial las cuotas, las que suscitan los mayores reproches desde
el punto de vista de su legitimidad por su ligazón con la temida igualdad de resultados.
Estas suspicacias son especialmente preocupantes puesto que son precisamente las cuotas la
herramienta preferida en materia de promoción de la participación política de la mujer468.
Me permito reiterar aquí que aunque el testo escrutinio al que deben ser sometidas
las medidas de discriminación inversa y, en particular, las cuotas es más riguroso que aquel
aplicado al resto de las medidas de acción positiva, no constituye en sí mismo una barrera
infranqueable como da por sentado el Tribunal Constitucional italiano que ha expresado
que una cuota electoral ivaes coherente con e/prbzcoÑ de ¡gua/dadsusIancizi’ dado que no pretende
“remover” los obstdcu/os o ‘oromover” las condiciones para que lar mujeres Obtengan determbzados
resultados, si/za que les atribuye dfrectamente aquellos resultados mismos. la di.rparidadde condiciones izo
vie’ne removida si>zoque constb’uyesólo e/motivo que legftima una tute/apreferente en base a/sexo”

La base conceptual de razonamientos como el antedicho suele asentarse en
determinadas premisas que, por su relevancia, merecen comentarse brevemente. Tales
premisas suelen ser:
Las cuotas electorales se pueden fijar en función de los escaños o de las listas de partidos. A su vez, las
medidas de acción positiva tanto a escala nacional como de partido; pueden ser medidas voluntarias o
aplicadas por ley para garantizar una representación femenina numérica y ejecutiva.
468
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Primero)

La igualdad de oportunidades se logra simplemente con una

equiparación en la capacitación de hombres y mujeres.
Segundo) Siendo las mujeres prácticamente la mayoría de la población y estando el
proceso electoral formalmente abierto de idéntica manera para ambos colectivos
de género, el establecimiento de cuotas electorales importaría la adopción de
una medida paternalista injustificada toda vez que las mujeres están habilitadas
para defender sus intereses en igualdad de condiciones que los varones.
Tercero)

Los sistemas de cuotas atentan contra los cimientos del sistema

representativo puesto que la representación mutaría de sentido si se abriera la
caja de Pandora al conectar la representación no con todos los ciudadanos sino
con determinados grupos sociales469.
Cuarto)

El sistema de cuotas constituye un mero “gesto para la galería”. Por el

contrario,

es en la competencia individual y el compromiso político donde

estriba el fundamento de la selección en lugar de que cierto número de mujeres
ocupen puestos en el parlamento únicamente por su adscripción por nacimiento
a un determinado colectivo.
Creo que ya he demostrado de la falsedad del primer argumento por lo que me
remito a lo expresado anteriormente y en especial al acápite sobre ¡çualdad de
oportunidades e igualdad de resultados
La segunda premisa también es errada porque, como anotábamos al comienzo de
este capítulo, las razones de la débil participación de las mujeres en la política no se
relacionan exclusiva y excluyentemente con las facilidades formales de acceso a los
mecanismos de toma de decisiones sino que obedecen principalmente a pautas y
estereotipos culturales. No puedo dejar de mencionar a fin de oponer cierto realismo al
“optimismo ingenuo” de un planteamiento como el reseñado, que según datos de Naciones
Unidas, si se mantiene el ritmo de crecimiento anual de 1 a 2% de mujeres en cargos de
dirección, la participación política de las mujeres, a escala mundial, se daría en paridad tan

469Cfr.REY MARTINEZ, F.:go.c, p.6.
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solo en 400 años470.Atendidas estas cifras no parece sensato sujetar el acceso de las
mujeres a los niveles decisorios a una suerte de eclosión espontánea que por arte del azar
permitiría acelerar este proceso. Las posturas que abogan por la existencia de una mano
invisible que propiciaría un reparto equitativo de los activos de poder entre hombres y
mujeres se caracterizan por limitar el perímetro teórico- jurídico del principio de igualdad
estableciendo un cerco de legitimidad que sitúa fuera de este margen a la igualdad de
resultados y en el núcleo a la igualdad formal de oportunidades. Esta lectura- que está más
cercana a la igualdad liberal ortodoxa- envuelve la falacia tácita de que es posible, a través
de una mera declaración de intenciones,

la universalización de la igualdad. Por el

contrario, como ya tuvimos ocasión de examinar a propósito del pensamiento de SEN, sólo
en cuanto se crean las condiciones reales para la ampliación de las capacidades humanas a
través del acceso a bienes materiales e inmateriales se logra como resultado la libertad en
un sentido integral.
Por último, las objeciones amparadas en el principio representativo son también de
poco peso. Primero, porque significan canonizar un elemento de técnica político-jurídica
elevándolo al carácter de valor o principio constitutivo inderogable. Segundo, porque para
que la representación no sea una mera ficción es preciso suponer que los representantes
vehículan los intereses de los representados en forma relativamente plausible, es decir,
operan como un mecanismo de mediación social. Es esta presunción la que permite
entender el principio representativo como componente imprescindible de la democracia y
no

la frondosa maquinaria procedimental que lo secunda. Tal y como advierte

HABERMAS, los procedimientos democráticos estatuidos en términos de Estado de
Derecho, permiten esperar resultados racionales en la medida que la formación de la
opinión dentro de las instancias parlamentarias permanezca sensible a la formación de la
opinión en el entorno de esas instancias. De ahí que el soberano en los Estados complejos
actuales (pos rousseaunianos) ya no es un cuerpo sino sólo el proceso de múltiples voces de
una formación de la opinión y la voluntad comunes que disuelve el poder y la violencia

470

Cifra extractada de MOVIMIENTO MANUELA RAMOS, ElSiiiema de Cuotas. (hzaprgouestapara
de laÁfufi’r. Documento de Trabajo No 1, Lima, junio de 1996, p.l9
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mediante

entendimiento intersubjetivo y que conduce a decisiones mayoritarias

racionalmente motivadas y por lo tanto plausibles.47’
Una de las amenazas más severas de este equilibrio simbiótico proviene del
mantenimiento de estructuras de segregación. La sintonía entre los órganos representativos
y aquello que por razones históricas denominamos “el pueblo”, se tambalea en sociedades
como las nuestras, atravesadas por fuertes contrastes culturales, económicos y políticos, en
las que el aprendizaje del respeto a los derechos fundamentales es conflictivo, entre otras
razones, por la contaminación derivada de elementos patriarcales y androcéntricos y por la
dificultad de reconocer a todos los individuos —hombresy mujeres

—

como pares. Estas

sociedades dificilmente pueden recurrir a su propia cultura cívica para fundamentar la
vigencia de los derechos humanos de las mujeres debido a que, cuando se produce una
violación a los derechos de una “otra” la violación se minimiza o, peor aún, se justifica472.
Como escribe BRAIDOTTI “ la paradoja al ser definidas por otros es que las mujeres
terminan siendo definidas como las otras: son representadas como diferentes de los
hombres y a esa diferencia se le da un valor negativo. La diferencia es una marca de
inferioridad”473.En este escenario retorcido las mujeres enfrentan más dificultades que los
hombres para participar en política, deben demostrar sus capacidades mucho más que los
471

Vid. HABERJL4S, J.: Facliydady

a/idez sobre e/Derecho y e/Estado democrático de Derecho en

Iérmz»os de Teortá de/D/çcur.ro.Introducción y Traducción castellana de Manuel Jiménez Redondo. Editorial
Trotta, Madrid, 1998, pp 602 y 616
472 A guisa de ejemplo puede mencionarse que ante la pregunta recogida por la encuesta eurobarómetro
encargada por la Comisión Europea en el marco de la Campaña contra la violencia doméstica, acerca de
¿Cuáles son las causas de la violencia (de género) que identifican los/as eurpeos/as?; el 46,1% de los
encuestados escogió la opción-respuesta“comportamientoprovocativo de las mujeres”.Documento disponible
en http: www.fundacionmujeres.es/fondo. Esta contradicción también afecta a lo jurídico. En efecto, el
germen de ineficacia que conlleva un discurso jurídico acuñado en sociedades androcéntricas se cristaliza en
el momento de aplicación de las normas por parte de los operadores jurídicos. Esta aseveración se puede
comprobar con cierta facilidad si se considera que en numerosas ocasiones, no obstante existir normas
internacionales específicas que proscriben la violencia en contra de la mujer, valores propios del universo
simbólico asociado a “lo femenino” como ser la honra, el pudor social, la doncellez, la castidad, las buenas
costumbres, prevalecen sobre derechos como la integridad psicofisica 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
victimización. Tampoco es extraño que cuando se admite que se ha producido una lesión en los derechos de la
mujer el daño se visualice en función de un paradigma masculino, es decir, de forma análoga a los sufridos
por los hombres (el acoso sexual como una forma de discriminación, la violación como violencia). Un
interesante estudio sobre estos temas puede encontrarse en CARRERAS, M.: Aproximacfr)n a la
Jirtpudencifemin.,a.
Editado por el ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid 1995.
473DAVIS, T. “Identidad femenina y representación política: algunas consideracionesteóricas” en TARRES,
M’ L.: (comp.), La o/wzIad del ser. Afujeres en los ochenta, PIEM-El colegio de México, México, 1999, p.
216
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hombres, carecen de apoyo y de recursos financieros, asumen a menudo una triple jornada
de trabajo, no son consideradas para los cargos directivos de sus partidos y muchas veces
no sienten representados sus intereses. Por ello, incorporar a la mujer en la esfera pública
mediante acciones positivas, significa construir una nueva forma de hacer política, donde se
encuentren representados los intereses del 100% de la población y se salvaguarde los
cimientos del principio representativo.
Las acciones positivas, y en particular las que suponen el establecimiento de cuotas,
permiten abonar el terreno para garantizar el florecimiento de una auténtica masa crítica.
De hecho, los sistemas de cuotas han sido relativamente exitosos por cuanto han permitido
incrementar la participación de las mujeres en las listas de los partidos políticos para cargos
de elección.
La Unión Interparlamentaria ha refrendado la utilidad de las acciones positivas
como instrumento de potenciación de la participación de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones, centrando sus propuestas en torno a dos grandes grupos de posibles
medidas de acción positiva: el establecimiento de cuotas o puestos reservados en las
candidaturas presentadas por los partidos políticos, por una parte, y la introducción de los
incentivos económicos a los partidos que fomenten la presencia de las mujeres en los
órganos de decisión, por otra. Cada uno de estos grupos de medidas puede adoptar diversas
manifestaciones. Así, según la Unión Interparlamentaria las cuotas pueden consistir tanto
en reservar un tercio de la lista electoral a las mujeres como en reservar un cierto número
de plazas en los órganos parlamentarios; en el primer caso se refuerza el principio de
igualdad de oportunidades y en el segundo se tiende a la igualdad de resultados.474
Existen, en consecuencia,

dos tipos de cuotas destinadas a aumentar la

participación política de las mujeres, tanto en las elecciones como en los cargos de
responsabilidad en el interior del gobierno o de la administración pública. Éstas son: a)
Cuotas creadas mediante legislación nacional y b) Cuotas creadas por los partidos políticos
Las cuotas que se crean mediante la legislación nacional tienen como objetivo
influir en el resultado de una elección; a saber, garantizar que las mujeres ocupen cierto
FREIXES SAN JUÁN, T: “El impacto diferencial de los sistemas electorales en la representaciónpolítica
de las mujeres” en SAAVEDRA, P..: /Iacir una democraci-zparlarlz. A/zálfrlsy rewsión de las leyes
electorales ‘i,entes.CELEM, Madrid, 1999, pp. 111 y 112.
4
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número o porcentaje de escaños. Las cuotas que se crean mediante los partidos políticos
tienden a afectar la candidatura; ello se consigue garantizando que un número específico de
candidatos sean mujeres o que ninguno de los dos sexos exceda cierto nivel en las listas
electorales.
La Unión Interparlamentaria ha sido escrupulosa al señalar los límites a los que
deben sujetarse, en general, tales medidas. Según este órgano, se pueden adoptar medidas
de acción positiva de forma estrictamente transitoria. En los casos en que la medida
adoptada sea el sistema de cuotas, se propone que las cuotas no mencionen exclusivamente
las mujeres sino que, en un espíritu de equidad, se establezca que ningún sexo podrá ocupar
una proporción de escaños inferior a determinadoporcentaje.475
Con todo, si bien las cuotas han impulsado de manera notable el ingreso de mujeres
a la vida política no garantizan plenamente una distribución paritaria del poder. Dicho de
otra manera, la edificación de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, comporta
mucho más que un número determinado de escaños o puestos en listas electorales
reservados para mujeres. Las cuotas, como las acciones positivas en general, son tan sólo el
inicio de la construcción de un puente que conduzca a la igualdad real.476En efecto, en el
plano político electoral, las cuotas se han mostrado insuficientes para lograr una plena
representación de las mujeres en la vida pública. Esto es especialmente manifiesto en el

UNIÓN JNI’ERPALAMENTARJA: Flan de.4cción UIP 1997, párrafo 61.
En el marco de la Unión Europea se ha acuñado la expresión “transversalidad” para aludir al compromiso
de la IlE de incorporar el objetivo de la igualdad al conjunto de sus políticas, medidas legislativas y demás
actividades, no sólo las dirigidas directamente a la promoción de la igualdad de oportunidades. Este fue un
principio rector del cuarto programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, que concluyó en 2000. Aproximadamente la cuarta parte de todos los proyectos
financiados se dedicaron fundamentalmente a dicha integración. En muchos de ellos se estudió la manera de
incorporar la igualdad a la aplicación y al desarrollo de políticas locales y regionales, políticas de urbanismo,
o cómo familiarizar con este concepto a los principales agente del mercado trabajo y de los medios de
comunicación. En agosto de 2000 la Comisión llevó a cabo una encuesta sobre la integración de fa igualdad.
En particular, se estudió su marco organizativo y metodológico, como también el impacto de los métodos
utilizados. Este proceso también sirvió para orientar las prioridades de actuación de la Comisión en la nueva
estrategia marco comunitario sobre la igualdad entre mujeres y hombres. De los resultados de la encuesta se
desprende que, de modo general, los esfuerzos más importantes para promover la igualdad se hicieron en
ámbitos políticos en los que ya se había avanzado más anteriormente: los Fondos Estructurales, educación y
formación, cooperación para el desarrollo y asuntos sociales e investigación.También se registraron avances
en el ámbito político: las orientaciones generales de política económica para 2000 incluyeron dos
recomendaciones en materia de igualdad de oportunidades La primera sobre discriminación salarial y la otra,
en la que se exhortaba a seguir trabajando en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Ahora hay que ampliar esos esfuerzos a otros ámbitos en los que persisten en gran media los
obstáculos observados en 1998.
476

.
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caso del Partido SocialistaBelga, el cual, a pesar de la aplicación de una cuota de un tercio
en las listas electorales, tiene menos de un tercio de mujeres entre sus candidatos electos.
Esto ocurre porque las cuotas no afectan el lugar que ocupan los candidatos femeninos en
las listas del partido, y con frecuencia, éstos ocupan los últimos lugares. Ello acarrea el
curioso resultado de que aún aplicándose una cuota, Bélgica haya llegado a ocupar el 110
lugar de la Unión Europea en cuanto a la representaciónparlamentaria de mujeres477.
Estos datos dan cuenta de los múltiples factores que entorpecen la eficacia de las
cuotas. A partir de los seguimientos de estas políticas es posible identificar con relativa
claridad algunos de estos obstáculos. Se sabe que la sola asignación de una determinada
cuota electoral no asegura por sí misma la consecución de una igualdad de resultados en la
composición de los escaños en disputa, ni siquiera en los supuestos en que la cuota
reservada al sexo infrarrepresentado equivale al 50% de la lista electoral. Este efecto se
produce particularmente en los casos de listas cerradas en las que la reserva de puestos no
va acompañada de una determinación en tomo a la posición que deben ocupar las
candidatas en la lista respectiva. La discrecionalidad en el proceso de selección de
candidatos de los partidos genera, en la gran mayoría de los casos, que las mujeres figuren
en las postrimerías de la lista con lo que su presencia resulta invisibilizada.
Se han ideado algunas fórmulas para contrarrestar este efecto. Entre estas, puede
citarse el mecanismo de cuotas con alternancia estricta de hombres y mujeres, también
denominado “sistema de cremallera” y el establecimiento de cuotas determinando que se
mantenga la proporcionalidad en todos los tramos478.Si bien estos sistemas neutralizan el
problema antes apuntado,

tampoco son infalibles como ha demostrado la

reciente

experiencia francesa que ha corroborado los obstáculos extrajurídicos asociados a la
construcción de una democracia paritaria. En efecto, la primera prueba realizada después de
la legalización del sistema de “cremallera” en los comicios locales del año 2001 fue
El dato corresponde al año 1997 y ha sido extraído del informe de la DIRECCIÓNGENERAL DE
ESTUDIOS, SERIE DERECHOS DE LA MUJER W-1 sobre el Imoacto d(/’renc1il de los si:vtemas
electora/es e,z la representaciónpolli?a, op. ch
478 Un ejemplo del establecimiento de cuotas determinando que se mantenga la proporcionalidad en todos los
tramos pude encontrarse en la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para el nuevo apartado
4° del artículo 44 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que reza: “En cualquier caso no se dará
curso a ninguna candidatura que no contengan una participación equilibrada de hombres y mujeres que no
supere el 60% ni sea inferior al 40% de uno u otro sexo y que se mantenga esa proporción en todos los tramos
de la lista”
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considerada todo un éxito: 38.072 mujeres se incorporaron a los ayuntamientos, el 48% del
total de los concejales electos en las localidades de más de 3.500 habitantes. Pero a la
segunda oportunidad, es decir, en las elecciones legislativas de junio de 2002, los partidos
principales han preferido pagar la multa prevista por incumplimiento,antes que integrar un
50% de mujeres en sus listas. De todas maneras, y a pesar de que el camino iniciado en
Francia hacia la paridad será más largo de lo que inicialmente se supuso, en las referidas
elecciones legislativas concurrieron un 125% más de candidatas que en las legislativas de
1997, dato que en sí mismo es extraordinariamente valioso.479
De todo ello se sigue que la utilización de medidas que complementen y corrijan las
deficiencias de las cuotas electorales resulta imperativa. Entre éstas, puede citarse las
acciones

de

concienciación consistentes en

campañas publicitarias destinadas

específicamente a impulsar la participación de mujeres como candidatas y el empleo de
lenguajes neutros. Entre las medidas de facilitación resultan útiles todas aquellas medidas
que introduzcan prácticas de trabajo susceptibles de compaginarse con la familia en la
órbita de los distintos parlamentos480.En el marco de las medidas de incentivación son
particularmente fructíferas herramientas tales como la concesión de espacios gratuitos de
franja electoral que beneficien a aquellas partidos que demuestren un compromiso real con
el incremento de la presencia femenina o la aprobación de subsidios en favor de aquellas
listas que incorporen más mujeres en posiciones políticamente visibles. Finalmente y a
título de medidas de retribución o recompensa, pueden establecerse primas o exenciones
fiscales en función del número de mujeres que han obtenido escaños.

Información extraída del periódico EL PAÍS,suplementoDomi?zgo, 2 dejunio de 2002, p. 9.
Tales medidas incluyen provisiones para el cuidado de los niños y la conciliación de las reuniones
políticas con las responsabilidades familiares. Entre los partidos que han aplicado este tipo de medidas está el
Partido Popular Austríaco (ÓV.P), el cual declara que:
la mayoriá de las medidas, como la/inanclación
deguarderúzr iiintiles, están dirigidas a aquellas mujeres que tienen que organ/ar el cuidado de los iz/ilos
por causade/trabaj,. Otras medidas consiste,, en crear más empleos aj’rnadaparcia/y
mayor/lexibiiidad
en los horarios de trabajo.”
480
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B.8 Revisióncomparadade las cuotasestablecidasen legislacionesnacionales.
De acuerdo con los datos de la Unión Interparlamentaria481,en siete países existe algún tipo
de legislación sobre cupos o cuotas: Argentina, Bélgica, Brasil, Corea del Norte, Nepal y
Filipinas y otros cinco —Bangladesh,Burkina Faso, Nepal, Uganda y República Unida de
Tanzania—reservan asientos a las mujeres en sus Parlamentos. Recientemente Francia y
México adoptó una iniciativa en este sentido.Para los efectos de conocer una legislación
comparada, nos referiremos a Argentina, Bélgica, Francia, Suecia y México.

i.

4rgenIb,

En Argentina, este tema se encuentra regulado en la Constitución, por la ley
24.012482de noviembre de 1991 y por el decreto 379 de marzo de 1993483,modificadopor
el decreto 1246/200.
La Constitución de la República Argentina establece en su artículo 37 que:
ÁMlcido 37 Esta Constitucióngarantiza e/pleno eJrcl’i.’ de los derechospoliticos, con
arreglo alpr»zc»io de la soberanipopulary

de las leyes que se diten en consecuencia,

el

igual

sqfragi

es

universal

secreto

y

obligatorio.

Za igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarÑis se garantLará por accirnes positivas en la regulación de los
partidospoliti’osy

en elreçi»ie,, electoral

La ley 24.012 antes referida es una modificación al código electoral que, entre otras
materias, señala en su artículo único:
“Zas lirias que se presenten deberán tener mufrres en un mbiirzo de un 312%de los
candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oj?ciilfrada ninguna lirta que no cumpla estos requirú’oi4.

Por su parte, el decreto 379 señalado, entregaba precisiones respecto a los alcances
de la ley de 1991. Resumamos las más importantes:

481L’UNION INFERPARLEMENTAIRE : Cominan/quéderess€
Washington, Genéve, New Delhi, le
13 fvrier 1997, 7 p.
4824nalesdeZegirlación4rgentrna, Buenos Aires, LI-D, 1991, p. 3.872.
483.na/es de Legislación ..4rgentuza,Buenos Aires, LIII-B, 1993, p. 1383.
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El artículo 1 aclaraba que el ámbito de aplicación de la ley 24.012 abarcaba la
totalidad de los cargos electivos de parlamentarios nacionales así como concejales y
consejeros vecinales de la Municipalidad de Buenos Aires.
El artículo 2 señalaba que el 30% de los cargos a integrarse por mujeres debe
interpretarse como un piso mínimo. Además, agregaba que el concepto de cantidad mínima
se regiría por una tabla que señalaba las proporciones de acuerdo a la cantidad de cargos a
renovar. Así, silos cargos a renovar eran dos, el número mínimo de mujeres candidatas en
la lista del partido político, confederación o alianza era de uno. Si los cargos eran cinco las
candidatas debían ser al menos dos, silos cargos eran nueve las candidatas debían ser al
menos tres, y así sucesivamente.
Hay, sin embargo, un aspecto de esta legislación que motivó dudas. Se trataba de la
frase ‘y enproporcfones coiiposi»ilidadde

resultar elecla.?’. Esto podía ser interpretado al

menos con sujeción a dos criterios: a) el lugar en la lista que ocuparía el 30% de mujeres
candidatas y b) en qué calidad de candidata postula una mujer. Con respecto al primer
punto, el decreto 379 señalaba en su artículo 40 que en la lista de candidatos presentada por
el partido o alianza, deberá intercalarse una mujer por cada dos hombres, hasta cubrir el
porcentaje mínimo exigido por la ley. En este sentido, el autor CARLOS RODOLFO
LEIVA consideraba que la fórmula que más se adecuaba al espíritu de la ley era la
constituida por un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, etc., recepcionando de esta
manera “elcri’erfo aceptado mayoritariamente por las muj’res que propiciaron la sancfrnn
de

¡484

Con respecto al segundo punto, la mayoría de la Doctrina argentina estaba

conteste en que las mujeres contempladas en el 30% mínimo debían ocupar candidaturas
titulares y no suplentes, de manera de tener efectivas posibilidades de resultar electas.
Estas ambigüedades constituyeron uno de los extremos de la controversia en el caso
11.307 sometido al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por
parte de la peticionaria María Merciadri de Morini485.La peticionaria alegó que en la lista

LEIVA, C. R.: Obligaioriedadde/cupo/eme,i,,o
en lzr ifrias de candidatos de las elecciones izaciorniles.
Á?evi.riaJundiaÁrgenIi»aLaZey,
.Buenos/lfres, 1993,p. 1137.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Informe iV° 103/01 y 112/9.9
recaídos en el coso J1.30Z de 11 de octubre de
27 de septiembre de 1999, respectivamente,
documentos en línea, formato html, disponibles en: http://www.oas.org/defaultesp.htm,
fecha de revisión
10/07/03.
484
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370

electoral Unión Cívica Radical para diputados nacionales de la Provincia de Córdoba, se
colocó una mujer en cuarto y a otra en el sexto puesto con lo que se violó la ley 24.012 y su
decreto reglamentario N° 379/93, según los cuales debió haberse colocado a dos mujeres
dentro de los cinco primeros puestos para dar cumplimientoa la cuota de 30% establecida a
estos efectos. Los recursos internos que dedujo la peticionaria se fundaron en que dichas
normas obligaban a los partidos a conformar sus listas con arreglo a ellas y configuraban el
derecho correlativo de los ciudadanos investidos de derecho a sufragio a votar por las listas
de candidatos que estén integradas por mujeres en la forma que la ley establece. Tales
recursos fueron rechazados por los tribunales argentinos al estimar que la demandante
carecía de legitimación activa486En cambio, la Comisión Interamericana admitió a trámite
.

la petición al considerar que los hechos denunciados podían configurar una violación a los
Arts. 8 (debido proceso), 23, (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (recursos
efectivos) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El asunto se zanjó a
través de la suscripción por parte de la litigante y del Estado recurrido de un acuerdo de
solución amistosa en virtud del cual el Estado argentino dictó el 28 de diciembre de 2000,
el decreto 1246 por el que reglamenta la ley N° 24012 y deroga el reglamento 379/93. El
decreto 1246487establece que el 30% de los cargos a integrarse por mujeres es una cantidad
mínima que se aplicará a la totalidad de los candidatos de la lista respectiva que cada
Partido Político, Confederación o Alianza Transitoria nomine, pero sólo se considerará

La Corte Suprema argentina estimó que la recurrente carecía de legitimación activa al entender que la
condición de ciudadano es de una generalidad tal que no permite tener por configurado un interés concreto,
inmediato y sustancias que lleve a entender el planteo como causa, caso o controversia, único supuesto que
autoriza la intervención de los jueces. Habida cuenta que la actora no era candidata a acceder a cargos
electivos, el tribunal entiende que no es la titular de la relaciónjurídica en debate y carece en consecuencia de
la legitimación activa para provocar la actividad jurisdiccional . Curiosamente la Corte no hizo alusión a las
implicaciones de la consagración constitucional de las acciones positivas ni recogió los avances en materia de
discriminación que supone el artículo 43 de la Constitución argentina que reconoce una legitimación activa
más amplia contra cualquier acto de discriminación. En efecto, bajo el epígrafe “Nuevos derechos y
garantías”, la Carta Fundamental argentina establece en su artículo 43 que “toda persona puede interponer
acción expedita y rápida de amparo [...] contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen el medio ambiente, la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general [...]“.
487 El Decreto 1246/2000 se encabeza con la siguiente exposición de motivos “Derógase el Decreto
Reglamentario N° 379/93 y establécense normas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la
Ley N° 24.012, la Constitución Nacional y tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional, con el
fin de lograr la integración efectiva de las mujeres en la actividad política. Adecuación de las normas internas
de los Partidos Políticos, Confederaciones y Alianzas”. El texto completo de este decreto está disponible en
versión electrónica, formato html, en http://www.profesorgentile.com.ar/leyes/ley24o12.html,fecha de
revisión: 29/09/2003.
486
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cumplido cuando se aplique también al número de cargos que el Partido, la Confederación
o Alianza renueve en dicha elección. Asimismo, establece el mecanismo de cálculo de ese
porcentaje mínimo en los casos en que su aplicación matemática de origen a fracciones
inferiores a uno.
Otro aspecto a tener en cuenta respecto de la legislación electoral argentina se
relaciona con el hecho de que en dicho país “la elección de diputados nacionales, concejales
y consejeros distritales se realiza a través del sistema proporcional por listas completas en
las cuales figuran la nómina total de candidatos titulares y suplentes, cuyo orden de
prelación de los mismos debe ser determinado a su vez por cada partido por intermedio de
elecciones internas. El voto, en consecuencia, es plurinominal, careciendo el elector del
derecho a poder elegir a un candidato determinado, sino que deberá elegir a la totalidad de
los candidatos que figuran en la lista del partido188”.
Sin perjuicio de lo anterior, en las elecciones parlamentarias de 1993 se aplicó por
primera vez la ley de cupos y dio como resultado 33 mujeres electas de un total de 257
legisladores, lo cual representa el 12.8% de la Cámara de Diputados, porcentaje superior a
las 14 mujeres electas en 1991.

ji.

Jdljic&
En mayo de 1994 fue publicada la ley 94-1728 destinada a promover una

distribución equilibrada de hombres y mujeres en las listas de candidatos a las
elecciones489.La reforma comprendió al Código Electoral, a la Ley de Estructura Federal
del Estado (1993), a la Ley de elecciones del Consejo de la Región de Bruselas-Capital
(1989), a la Ley de elecciones del Consejo de la Comunidad Germanófona (1990), a la Ley
de elecciones del Parlamento Europeo, a la Ley Orgánica de elecciones Provinciales (1921)
y a la Ley electoral Comunal (1932).
La ley señala:
una /ivta, el m.mero de candida/os de un mirmo sexo no puede exceder de los dos
terci’s de//o/a/de
488

cargos a oduparpor la elección, y de/número mdxi»zo autorizado de

Ibídem, p. 1134

489ÁIoniieur8elge,

p. 17681.
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candidatos suplentes. En caso de decimales (desde
superior

a

se aproxi»zard a la unidad

‘‘

La reforma agrega que estas disposiciones sólo se aplicarán en caso de renovación
integral de la Cámara de Representantes y del Senado.
Esta legislación estableció determinadosplazos y metas en el tiempo. Desde el 1°de
enero de 1996 al

10

de enero de 1999 la proporción máxima de candidatos de un mismo

sexo será de 3/4 y a partir de esa fecha será de 2/3. En otras palabras, las mujeres pasarán
de tener un cuarto de las candidaturas en las listas aseguradas, a un tercio.
De acuerdo a datos de julio de 1996, la Cámara de Representantes belga (150
escaños) estaba compuesta por 132 hombres y 18 mujeres (12%).

iii.

Fra,ichi!98

En Francia, la legislación acaba de enriquecerse con la introducción de un número
de disposiciones que favorecen la participación de las mujeres en la vida política. Los
avances realizados por el Partido Socialista desde 1997 han finalmente convencido a la
opinión pública y por primera vez los/as parlamentarios/as han modificado la Constitución
adoptando unos cambios legislativos que entrarán en vigor para las próximas elecciones.
El 28 de junio de 1999, el Congreso (reunión de Senadores y Diputados) adoptó la
modificación del artículo 3 de la Constitución con el siguiente texto:
‘Za ley favorecerá la igualdad entre muftres y hombres para acceder a los mandatos
electoralesy cargos electivos

‘

Esta modificación ha abierto la puerta para la aplicación de legislación en las
diferentes elecciones. En este sentido, en diciembre de 1999 se presentó un proyecto de ley
relacionado con el control de las listas electorales y con el control de las listas
uninominales.
En relación con el control de las listas electorales, el proyecto de ley estipulaba que
las listas de candidatos debían ser paritarias entre las mujeres y los hombres. La
Datos extractados del documento intitulado “Sistema de cuota” de la Internacional Socialista de Mujeres.
Disponible en: http: www.socintwomen.org.ukIQUOTAJCUOTASp1
.html
490

373

verificación de la paridad se efectuaba cada seis candidatos/as. Las listas que no
conformaran con esta disposición no se registrarían y por lo tanto no participarían en las
elecciones. Con esto se introduce el sistema denominado de cuotas de alternancia estricta
entre hombres y mujeres o también llamado “sistema de cremallera”
La ley entró en vigencia durante las pasadas elecciones municipales del año 2001
(las comunidades de menos de 3.500 habitantes quedan excluidas porque poseen un sistema
electoral particular). Las listas uninominales no permiten la aplicación del principio de
paridad. Para paliar esta situación la ley ha creado un dispositivo por el que se penaliza
financieramente a los partidos o grupos políticos que no respetaran el principio de
equilibrio entre las mujeres y los hombres.
Por tanto, las ayudas del Estado a los partidos durante cualquier elección
disminuirán si existiera una disparidad entre los candidatos de cada sexo superior al 2% del
número total de candidatos/as. Por ejemplo, un partido que presentara un 49% de mujeres y
un 51% de hombres no sería penalizado.

iv.

SNecla
En Suecia se ha optado por establecer una excepción expresa y calificada del principio

de no discriminación que permite la aplicación de acciones positivas por vía legal o
reglamentaria para el logro de la igualdad de género. El artículo 16 del Capítulo 2 de la
Ley Constitucional sueca sobre la organizacióndel Gobierno establece:

“A’zgún

i»strumento

discr/miiación

reglamentar,.

por razón de sei

ya sea una ley u otro, podrá

au/orLar

a menos que la dLpos/ción en cuestiónformeparte

la
de

los ¿‘itentos por establecer la igualdad en/re el hombre y la muj’r o haga referencia al
servicio militar obligatorfr o a cualquier otro servicio obligatorio”491.

491

Zas kíujeresy

el Poder Poli’io. Encuesta realizada en los 150 parlamentos nacionales existentes al 31 de

octubre de 1991. Unión Interparlamentaria,Grupo Español, Cortes Generales, Madrid, 1992, p. 108.
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y.

iJffr,co.
En México la legislación electoral federal establece que los partidos políticos deben

promover una mayor participación de la mujer en la vida política del país. En este sentido
la legislación federal requiere que los partidos políticos incluyan este principio en su
documento constitutivo con lo que se prevé el establecimiento de acciones positivas,
incluidas las cuotas, como objetivo de carácter programático. La legislación electoral
federal ha introducido también la norma de que todas las nominaciones para miembros de
la cámara alta o baja que se registren en la IFE no podrán exceder del 70% de candidatos/as
de un sólo sexo”2.

4.4. Influencia del sistema electoral sobre la representaciónfemenina en el
parlamento.
Otra de las medidas que suelen plantearse pata fomentar la participación femenina
es la relacionada con la implantación de sistemas electorales que hayan demostrado su
aptitud para incrementar la representación femenina en los parlamentos. La aptitud de un
sistema electoral para incrementar la representación política femenina depende, por un
lado, de las características propias de cada sistema y, por otro, del proceso de selección de
los candidatos. Esto último es importante porque en las democracias actuales, son los
partidos políticos los que proporcionan el contingente de candidatos que a la postre serán
elegidos por los ciudadanos y, asimismo, son los partidos los que en ese proceso de
intermediación dan cuanta de las razones por las que el electorado se inclinaría por uno u
otro candidato.
Comparemos los dos tipos principales de sistemas electorales: los sistemas
electorales de representaciónproporcional y los sistemas mayoritarios o de pluralidad.
El sistema mayoritario que es el más antiguo también es el más simple. El país está
dividido en circunscripciones de un solo escaño. Se nomina a los candidatos para dichas
circunscripciones y los votantes dan su voto al candidato que prefieren. El candidato que

492

Datos extractados del documento “sistema de cuota”, cÑ.
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obtiene más votos es considerado ganador. A su ves, el sistema de pluralidad puede
estructurarse sobre la base de mayoría simple o de mayoría absoluta.
Como se sabe, los sistemas electorales se han desplazado desde la hegemonía de los
sistemas mayoritarios a la mayor incidencia de los sistemas proporcionales, a pesar de la
dificultad práctica de diseño y ejecución de estos últimos, precisamente porque los sistemas
proporcionales buscan establecer una representación más exacta de las fuerzas políticas. El
resultado de los sistemas de representaciónproporcional es que los grupos políticos reciben
escaños en proporción a su fuerza electoral y, en consecuencia ninguna fuerza política
monopoliza la representación. El principio de la representación proporcional consiste en
que los escaños de una circunscripción se reparten a prorrata del número de votos emitidos.
En lo que respecta a las circunscripciones, se aplican dos modelos básicos: Representación
Proporcional Completa y Representación Proporcional Limitada493.
Los sistemas de representación proporcional crean una mayor distorsión entre el
número total de votos obtenidos por un partido en todo el país y el número de sus
representantes. Como resultado, cuanto menor sea el número de escaños correspondientes a
cada circunscripción, mayor será la dificultad de que se refleje la fuerza relativa nacional de
cada partido en la distribución de escaños. Por otro lado, cuando se distribuyen los escaños
en el ámbito

local, partidos locales o más pequeños pueden obtener escaños en el

parlamento que no hubieran obtenido de otra manera, si la distribución se hubiera hecho de
acuerdo con su presencia nacional. De ahí que el mayor inconveniente de este sistema es
su tendencia a aumentar la fragmentación de las fuerzas políticas que puede dar origen a
situaciones de inestabilidad política.
Las listas de partido en los sistemas de representación proporcional pueden ser, o
bien listas cerradas de partidos o voto preferencia. En el primer caso los votantes quedan
supeditados al orden de candidatos prefijado por el partido el que indica la posibilidad de
cada miembro de la lista de obtener un escaño en función del número de escaños que

La representación proporcional completa solamente se da cuando se considera el país entero como una sola
circunscripción, creándose así el reflejo más estrecho entre los resultados electorales y la representación
parlamentaria. El sistema de representación proporcional parcial o limitado se da cuando las elecciones tienen
lugar en diferentes circunscripcionesy la distribución de escaños se realiza a este nivel

376

finalmente obtenga la lista. En el segundo caso, los votantes pueden alterar el orden de
preferencia de los candidatos establecidos en la lista del partido que voten.
Suele afirmarse que el sistema mayoritario es injusto con las mujeres porque con
semejante práctica electoral, el éxito del partido depende en gran medida del candidato
único que seleccione. Este candidato ha tenido que ser elegido basándose en criterios muy
estrictos, como parte de lo que constituye un candidato “de éxito”; este proceso de
selección ha sido criticado por el énfasis que da a las características “masculinas”. Los
sistemas mayoritarios plantean una serie de obstáculos para las mujeres que éstas deben
sortear en distintos frentes presentan. Así, en un sistema mayoritario, las mujeres tienen
que luchar primero en ‘elseno de sus partidos para convencer a los líderes del partido de su
idoneidad como candidata. Si tiene éxito aquí, entonces pasa a luchar durante la campaña
electoral contra competidores de otros partidos. Aunque la maquinaria del partido apoya a
sus propios candidatos, cada uno de ellos sigue desempeñando un papel protagónico en la
campaña, a través de mítines, campaña puerta a puerta, reuniones con organizaciones
sociales etc. Generalmente las mujeres son más reacias a hacer campaña de esta manera
porque están menos convencidas de su idoneidad y menos dispuestas a encarar la
competencia mediante discursos y actitudes “agresivas”. Todo esto determina que haya
menos mujeres interesadas en presentarse como candidatas.
Otro factor asociado a estos sistemas que genera una desventaja para las mujeres
coincide con el hecho de que la eclosión de candidatas femeninas es relativamente reciente.
De ahí que los candidatos masculinos que han ejercido una actividad política durantes años,
en una determinada circunscripción tienen a su haber una importante ventaja comparativa
fundada en su posicionamiento mediático.
En atención a estar razones, se sostiene que debido a la permanencia de prejuicios
sociales y culturales, una mujer tiene más posibilidades de resultar elegida cuando figura en
una lista que cuando trata de atraer los votos para ella sola. Dicho de otra manera, los
sistemas de representación proporcional, a diferencia de los sistemas mayoritarios, tienen
un impactopositivo en la representaciónpolítica de las mujeres. En el sistema de pluralidad
la candidatura femenina es frecuentemente excluida dando por supuesto que hay menos
probabilidades de que el electorado vote por una mujer porque éstas tradicionalmente han
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mantenido una relación lejana con la política o, en el mejor de los casos, ambigua. En
cambio, en los sistemas proporcionales, la selección de los candidatos para la lista del
partido depende de otros factores además del atractivo personal del candidato. El más
importante de éstos es el deseo del partido de atraer el mayor número de votos posible, lo
cual favorece la inclusión de candidatas mujeres en la lista, ya que su ausencia o una
presencia irrisoria en una lista electoral nacional podría constituir un factor negativo para
una parte del electorado494.Con esto es más probable que se incorpore el factor género
comQ un factor relevante en el proceso de selección de candidatos.
Por otra parte, en los sistemas de representación proporcional, los partidos son los
actores principales de la campaña electoral y los candidatos desempeñan, en general, un
papel menos visible. En la persona que encabeza la lista recae prácticamente todo el
protagonismo de la campaña. Por tanto, en un sistema como éste, los mayores obstáculos
para las mujeres consisten en integrar la lista en un puesto potencialmente elegible. No hay
que olvidar que en el caso de listas cerradas el puesto que se ocupe en la lista condiciona las
posibilidades de ocupar un escaño. De manera que un real compromiso de los partidos con
los presupuestos de a democracia paritaria comporta situar a sus candidatas en un ‘lugar
elegible” y no como meras acompañantes electorales destinadas a dar una imagen electoral
de pluralidad e integración femenina en la estructura partidaria.
Existen, además, otros aspectos que inciden en la representación femenina y que
tienen que ver con el diseño de los sistemas electorales de los sistemas de representación
proporcional. Estos son, el tamaño de las circunscripciones y los umbrales electorales. El
tamaño de la circunscripción no sólo afecta a la proporcionalidad del resultado electoral,
sino que también afecta a las posibilidades que tiene una mujer de ser elegida. Según
aumenta el tamaño de una circunscripción, aumenta la posibilidad de que un partido
obtenga más de un escaño. Los partidos pueden sentirse más inclinados a nominar a un
hombre y a una mujer para satisfacer a distintas corrientes internas del partido y atraer, así,
tantos grupos diferentes de votantes como sea posible. Otro factor es la relación entre el
tamaño de la circunscripción y la rotación de los candidatos. Cuantos más escaños haya por

Cfr.. MATLAND,

it y VOGEL-POLSKY, E: “Impacto diferencial de los sistemas electorales en la
de las mujeres”
en SAAVEDRA, P.( Dir.) ffaciz una Democracia ParLtar,a. A’rnilisz.r
yrevlrión de las leyes, CELEM, Madrid, 1999, p. 120.

representación
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circunscripción, más alta es la tasa de rotación, lo que aumenta las posibilidades electorales
de las mujeres495.
Muchos países establecen umbrales electorales. La razón principal para establecer
un umbral electoral es evitar la presencia de demasiados partidos pequeños en el
parlamento y facilitar, así, la formación de gobiernos de coalición. A pesar de que los
umbrales más altos generen resultados electorales menos proporcionales, paradójicamente
tienen un efecto positivo sobre las posibilidades de que las mujeres sean elegidas. Esto es
así porque los umbrales altos favorecen a los partidos grandes que, por el número de
representantes que eligen, puede resultarles más fácil presentar listas de candidatos
equilibradas de género. Una vez más, esto se relaciona con el orden de los candidatos en la
lista del partido. Cuando un partido intenta equilibrar la lista de los candidatos, los líderes
masculinos de los partidos suelen ocupar los primeros lugares de la lista, mientras que las
candidatas suelen aparecer más abajo. Por lo tanto, los partidos pequeños, que tienen sólo
dos o tres escaños, a menudo son representados por candidatos masculinos exclusivamente.
Son estos partidos pequeños los que tienden a quedar excluidos al utilizar umbrales más
altos496
Un elemento que podría llegar a tener una repercusión positiva en el incremento de
la representación política de las mujeres tiene que ver con la disyuntiva entre listas cerradas
y voto preferencial. Ni una ni otra opción ha demostrado tener una relación de causa efecto
con la representación femenina. Sin embargo, la ventaja del sistema de voto preferencial
podría residir en que este mecanismo transfiere la decisión sobre el orden de los candidatos
de la lista a los votantes, sacándola de la esfera de control de los partidos. Esta traslación no
sólo dota de mayor legitimidad el proceso electoral sino que, además, tiene el afecto de
evitar que se planteen controversiasjudiciales derivadas de la impugnación de las políticas

LEIJENAAR, M: “Un sistema electoral común para el Parlamento Europeo: ampliar al máximo el acceso
de las mujeres”, en La democracirpariaria e,z la cofisirucción europea, CELEM, Madrid, 2000, documento
electrónico
en
línea,
formato
de
archivo
PDF,
documento
disponible
en:
http://www.celem.org/prog europeos/demoparitaria2000/pdfs/capituloo3.pdf, fecha de revisión: 10/06/03,
p. 5.
op. ci’,pp.
5y6.
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partidarias de selección de candidatos que se pronuncien a favor de una democracia
paritaria interna497.
A pesar de que las investigaciones sobre gendergap198 suscriben estas afirmaciones
sobre la ventajas de los sistemas de representación proporcional, los resultados de la
encuesta mundial de la Unión Interparlamentaria sobre las mujeres y el poder político499,
dan cuenta de opiniones dispares sobre la alternativa electoral que mejor favorece la
participación femenina. En algunos casos se defiende la opción por el sistema de pluralidad
sosteniendo que la decisión del partido, en cuanto a la circunscripción de la candidatura,
constituye un punto fundamental, en la medida en que a cada partido le es más fácil
conseguir los votos en unas circunscripciones que en otras. En Alemania por ejemplo, se
arguye que, en último término, lo que influye en forma decisiva en el porcentaje de mujeres
en el Bundestag alemán es el procedimiento de nominación y el comportamiento de los
electores, y no la práctica del sistema electoral.
En Canadá, donde existe un sistema electoral de mayoría simple, hay indicadores
que probarían que las mujeres tienen más dificultades para acceder al parlamento (entre
otras razones por la dificultad de obtener recursos para una campaña electoral), pero estos
no se relacionan directamente con el tipo de sistema electoral. Algunos opinan, sin
embargo, que los partidos tienden a asegurarse de que en las circunscripciones donde tienen
mayores posibilidades electorales, vayan candidatos hombres, mientras que dejan a las
mujeres en las circunscripciones menos relevantes.
En Australia, en cambio, consideran la representación proporcional como el
mecanismo que ha permitido que los partidos pequeños, los grupos minoritarios, los
independientes y las mujeres puedan acceder más fácilmente al Senado. En cuanto a la

En Gran Bretaña, dos candidatos masculinos llevaron ante los tribunales la decisión del Partido Laborista
Británico (British Labour Party) de nominar sólo candidatas en determinadas circunscripciones. El argumento
que esgrimían era que esta política bloqueaba sus posibilidades de obtener un escaño y que era, por tanto,
discriminatoria. El tribunal británico falló a su favor y el Partido Laborista Británico decidió no apelar.
498 La expresión inglesa “gender gap”, significa en español “distancia o brecha de género”. Es una expresión
‘

ambivalente que puede usarse para referirse a fenómenos muy diferentes, incluyendo diferencias entre
mujeres y hombres y participación electoral, identificación partidista, actitudes políticas, valores sociales e
intereses políticos, tanto en las bases como en las élites.
499Za’skíujeresy e/Poder Poli»o ERzcuestarealizada en los JfOparlamenios nacionales existentes a131 de
octubre de 1991. Unión Interparlamentaria,Grupo Español, Cortes Generales, Madrid, 1992, pp. 135 y ss.
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elección de candidatas de los principales partidos, tanto para el Senado como para la
Cámara de Representantes, la cuestión fundamental es determinar si el partido presenta la
candidata en un escaño seguro o la sitúa lo suficientemente alto en la lista.
En Bélgica disponen de un sistema electoral proporcional y de lista cerrada. La
primera de estas características se estima que más bien favorable para las mujeres mientras
que la segunda va en perjuicio de ellas, ya que en las elecciones legislativas los candidatos
se eligen en el orden previamente establecido en las listas electorales. Por ello muchos
electores temen desperdiciar su voto si votan por un candidato o candidata que ocupe una
posición poco ventajosa en la lista, y que son las que, con frecuencia, se asignan a las
mujeres.
Hay países como Dinamarca, Grecia, India, Irlanda, Italia, Países Bajos, Panamá o
Portugal que no otorgan importancia al sistema electoral, considerando a los partidos
políticos y a sus culturas organizacionales como los catalizadores finales de un incremento
en la participación femenina.
Aunque el tema de los sistemas electorales no es pacífico, creo que se puede
aseverar que los sistemas electorales proporcionales han demostrado una mayor afinidad
para dar cuenta del amplio abanico de intereses y doctrinas que conforman el entramado
social, es decir, representan con mayor fidelidad la composición de las fuerzas políticas.
Este hecho los transforma, en principio, en una herramienta conducente para un incremento
significativo de la participación política de las mujeres. Por otro lado, tienen la ventaja
comparativa de no generar las objeciones de constitucionalidad por falta de concordancia
con el principio de igualdad que han obstaculizado la implantación de los sistemas de
cuotas. En este sentido, y atendido el estadio actual de la cuestión, se transforman en una
alternativa más viable para los gobiernos en orden a poner en práctica sus obligaciones
internacionales de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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CONCLUSIONES

•

Ciertamente, el surgimiento de las llamadas “nuevas generaciones de derechos
humanos” está encadenado a la eclosión de nuevos problemas o a la visibilización
de conflictos que, hasta ahora, han permanecido subterráneos. Habida consideración
de lo anterior, la aproximación a estos temas a partir de un ejercicio teórico crítico,
histórico y socialmente contextualizado, parece ineludible. En este marco, parece
también lógico que el discurso de los derechos humanos se afiance y reciba su
mayor impulso en el nivel del Derecho Internacional puesto que tales problemas no
sólo trascienden los límites estatales sino que se ven agudizados por los influjos de
los fenómenos de globalización. Esto no significa, de otro lado, que el espacio local
o regional quede minimizado sino, por el contrario, supone un esfuerzo de
organización de instancias de discusión supraestatales que engendren lineamientos
de políticas públicas con carácter vinculante y que puedan ser materializadas, con
sujeción a un mínimo de armonía y cohesión, a través de las instancias locales,
nacionales o regionales.
Aunque los avances han sido notables, el proceso de construcción de este ámbito
público supranacional está en ciernes y esta gestación inacabada transfiere su
“inmadurez” a los mecanismos de coactividad de los derechos emergentes. No
obstante, en el caso del derecho al desarrollo es posible pesquisar la articulación
embrionaria de un cúmulo de herramientas de tutela que permiten sostener su
carácter

de derecho humano y, asimismo, ser optimista en cuanto al

robustecimiento futuro de su eficacia. El consenso de legitimidad sobre la
obligatoriedad de este derecho se ha plasmado en una serie de instrumentos
internacionales que, pese a que carecen en sí mismos de fuerza jurídica vinculante,
dan cuenta de la formación de una oprnzo ¡iris’ en este sentido. El referido consenso
se ve reforzado por la especial vinculación que existe entre el derecho al desarrollo
y la protección de los demás derechos humanos, de suerte que aquel se ha
transformado en el puente entre la Declaración Universal sobre Derechos Humanos
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y la Declaración y Programa de Acción de Viena al explicitar un enfoque global que
combina los derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y
políticos en un proyecto de solidaridad diacrónica. No obstante, la existencia de este
vínculo, el derecho al desarrollo involucra elementos novedosos que le dotan de una
autonomía conceptual tales como la preservación de la paz y, por contrapartida, la
obligatoriedad de políticas de desarme; la participación ciudadana en el proceso de
desarrollo con énfasis en el enfoque de género; la eliminación de las
discriminaciones de los grupos vulnerables (su faceta colectiva) y la necesidad de
poner en marcha un nuevo orden económico internacional erigido sobre el principio
de cooperación internacional.
Dicho conglomerado viene a plasmar normativamente una pulsión que ha
irrumpido con fuerza -sobre todo en las últimas décadas -y que se desmarca del
ideario moderno liberal-individualista: la concreción de una justicia en el marco de
una política de la diferencia. Por esto, la faceta colectiva del derecho al desarrollo
adquiere una relevancia sin precedentes. Se trata- como sugiere YOUNG de que
-

“las instituciones políticas sean capaces de aflojar los límites sin disolverlos, de
hacerlos permeables e indeterminables y de crear al mismo tiempo las garantía para
la autodefinición de los grupos y su representación en el ámbito público”. Entonces,
silo que se busca es ser coherente con este nuevo ideario es imprescindible transitar
la senda que, en sus diversas ramificaciones, critica del universalismo abstracto.
Sólo al alero de esta premisa es posible interpretar las exigencias jurídicas del
derecho al desarrollo de manera que se avengan con su núcleo regulativo. En el
marco de este ejercicio, gran parte de las supuestas amenazas que se atribuyen a este
derecho- tales como las encarnadas en las críticas relativas a la inflación de derechos
o la escasez de los recursos- se minimizan.
•

Por otra parte, a partir de un aparato conceptual alternativo como el que he utilizado
en esta tesis para el análisis del derecho al desarrollo, es posible interpretar la faceta
colectiva de éste y otros derechos como un cambio en la aproximación a los
derechos humanos que se desplaza desde la hermética opción individual para abrir
paso a la colectiva o grupal y que se enraíza en la necesidad de aunar esfuerzos
coordinados de todos los actores sociales, nacionales e internacionales, para
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gestionar políticas colectivas que respondan a intereses colectivos. Desde esta
óptica, la faceta colectiva del derecho al desarrollo no diluye al individuo en la
colectividad, muy por el contrario, dicho derecho se erige sobre una nueva
concepción del desarrollo cuyo eje central es el ser humano y, por ende, tiene un
incuestionable cariz emancipador. Pero no se trata de un individuo abstracto sino de
un individuo “inmerso en su subjetividad” o “contextualizado”por lo que este nuevo
modelo

de desarrollo demanda, perentoriamente, esfuerzos de naturaleza

transcultural y transdisciplinar para elaborar nuevas categorías epistemológicas que
den cuenta de la complejidad de las sociedades y de la variedad de universos
simbólicos concurrentes. Es decir, reclama, entre otras cosas, nuevas categorías que
permitan

acercarse a los distintos matices que exhiben los binomios

individualismo/colectivismo y masculinidad/feminidad que caracterizan a las
diversas comunidades y que pueden ya potenciar o entrabar el desarrollo de las
capacidades de los seres humanos.
•

Este supuesto metodológico tácito, incide, asimismo, en la configuración de la
cooperación internacional al exigir que las políticas de cooperación al desarrollo se
planifiquen y ejecuten sobre la base de la participación de los países o pueblos
receptores de la ayuda, de manera de potenciar una integración social que permita el
diseño de proyectos sustentables y adaptados a la características concretas de cada
sociedad.

•

Consecuentemente, puede sostenerse que la impronta colectiva del derecho al
desarrollo incide no tanto en su titularidad como en su ejercicio habida
consideración de que este derecho tiene una innegable función objetiva en razón de
su ligazón indisoluble con la democracia y con el diseño de sistemas económicos
que potencien la autorrealjzación de los individuos. En efecto, a partir del análisis
de los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD, puede aseverarse que una de
los aspectos que sobresale en este nuevo modelo de desarrollo coincide con la
transición desde la simple consideración de la pobreza hacia la introducción de la
noción pluricomprensiva de exclusión social. Esta última noción resalta el carácter
estructural-institucional que tienen los fenómenos de discriminación u opresión
social. Asimismo, el concepto de desarrollo humano abrazado por el PNUD exalta
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las vinculaciones recíprocas entre democracia y participación política, preservación
del medio ambiente y desarrollo.
Dicho modelo ha sido fuertemente influenciado por los trabajos del economista
indio AMARTYA SEN y por las aportaciones de los estudios de género. Los
estudios de género han provisto de un necesario contrapunto crítico a las
investigaciones relacionadas con temas vinculados estrechamente con la situación de
la mujer, tales como las características del trabajo doméstico y la discriminación de
la mujer en el mercado laboral que, progresivamente, se han abierto un espacio
importante en la agenda de los organismos internacionales.En consecuencia, puede
aseverarse, a estas alturas, que la incorporación de la perspectiva de género en la
agenda de los organismos internacionales y las recurrentes apelaciones a esta voz
que se encuentran en diversos textos e instrumentos internacionalesestá lejos de ser
una cuestión baladí. Por el contrario, implica una apuesta político-jurídica por
componer un cuadro social más justo e igualitario a partir de una acción que tiene
inconfundibles visos revolucionarios. En esta investigación propongo una
interpretación de las implicaciones jurídicas de la inclusión de la perspectiva de
género como criterio rector del derecho al desarrollo que se nutre del mestizaje entre
las aportaciones de algunas connotadas teóricas feministas, las redefiniciones de una
familia de conceptos (igualdad, libertad, capacidades, funcionamientos, pobreza y
exclusión social) promovidas por SEN y NUSSBAUM y la evolución de la noción
del derecho al desarrollo que se deriva del examen de instrumentos internacionales
emanados de los organismos que se ocupan de los temas ligados al desarrollo, con
especial acento en los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD. A partir de
este recorrido se pueden extraer algunas interesantesconclusiones.
En primer lugar, dado que el derecho al desarrollo presupone la obligación
correlativa de que un ordenamiento político-público brinde las condiciones externas
que aseguren a todas las personas un nivel básico de capacidades, es claro que las
situaciones de opresión sistemática constituyen el mayor atentado contra este
derecho. La injusticia encarnada en las relaciones de género resulta intolerable y, por
ende, debe ser atacada por el Derecho.
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•

De ahí que los fenómenos de discriminación deben ser entendidos por la
hermenéutica jurídica como fenómenos sociales de opresión de carácter estructural e
intergrupal. Con ello, se reafirma la necesidad de defender un concepto de igualdad
de naturaleza relacional y material. Es en los términos de las capacidades de
funcionar en ciertas áreas centrales que hemos de medir la calidad de vida de las
mujeres, comparando su calidad de vida con la de otros. Categorías como la clase, la
etnia y factores como el plano geográfico o estatal en el que el individuo se
desenvuelve, servirán para componer un cuadro de las diferencias en la calidad de
vida que son condicionadaspor tales elementos, pero el referente final sobre el que
se llevará a cabo la comparación será el núcleo configurado por las referidas
capacidades centrales, a partir de las cuales se emitirá el juicio sobre quiénes se
encuentran en mejor y peor situación. Por otra parte, la noción de capacidades funge,
a nivel jurídico- político, como un parámetro que permite justificar una 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 y, además,
permite articular los derechos humanos no como triunfos de occidente sino que en
clave multicultural.

•

Por tanto, un consenso traslapado en tomo a una lista de capacidades básicas u
oportunidades de funcionamientos estimados como valiosos que, a su vez, admiten
una realizabilidad múltiple es una condición sine qua’ non para la eficacia del
derecho al desarrollo visto desde una perspectiva de género. Un reflejo contundente
de la existencia de este consenso resulta del análisis del grupo de siete libertades
sistematizado por los Informes de Desarrollo Humano del PNUD que se aviene de
manera considerable con la lista de capacidades propuestas por NUSSBATJM500.
Dichas libertades son: 1) Lz»er/adde la’dlvcri»,i»ación, ya sea en razón de/género,
la raza, el origen nacional o étnico y la religión. 2) Libertad de necesidaa para
d4(ñitar

de un nivel de vida decente; 3) Libertad para desarrollarse y hacer

realidad

la potencii/idad

humana de cada unc’, 4) Libertad de temor de las

amenazas con/ra la seguridadpersona4

de la toi-tura, de la detención arbftrarizy

Recordemos que NUSSBAUM considera como capacidades centrales las siguientes: NUSSBAUM 1)
Vida, 2) Salud corporal, 3) Integridad corporal, 4) sentidos, imaginación y pensamiento; 5) Emociones, 6)
Razón Práctica, 7) Afiliación, 8) Otras Especies, 9) Juego y 10) Control del propio entorno
500
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de otros actos vkilentos 5) LiZertadde la ¡»jistúizy de las vilacirnes del i»zperio
de la Ley, 6) Líbertadparapartzzar

en la adopción de deczrúnes, expresar las

opz»irnes y formar asoczzciones y 7) LiZertadpara tener un trabaj? decente, si»
explotación.
Dentro de este conglomerado, se enquista armónicamente la solidaridad en sus
versiones sincrónica y

diacrónica en tanto valor informante del derecho al

desarrollo. Ambos carices del valor solidaridad deben ser considerados de manera
adecuada por los operadores jurídicos. Así las cosas, la hermenéutica de ¡os
derechos humanos debe privilegiar la razón práctica y la afiliación (tal como son
definidas por NUSSBAUM) como dimensiones inescindibles de lo humano. Dichos
criterios rectores establecen una frontera entre aquellas conductas que serán materia
de protección y potenciación y las que no y, asimismo, actúan como dique de
contención respecto de los efectos perniciosos de una hermenéutica individualista
exacerbada. Este último aspecto es de una importancia crucial porque la conexión
entre la identidad individual y la identidad grupal resulta fundamental para la
articulación de un modelo de desarrollo centrado en el ser humano en que la
diferencia de grupo no sea considerada como pura alteridad tolerada sino como una
expresión de la plurifacética riqueza humana. De la misma manera, la exigencia de
sostenibilidad del proceso de desarrollo- particularmente en relación

con ¡a

preservación del medio ambiente- en tanto es la expresión por antonomasia de la
solidaridad diacrónica se transforma en una de las principales obligaciones
predicables de los Estados.
Conviene precisar, además, que en este modelo de interpretación del derecho al
desarrollo desde la perspectiva de género, el principio de capacidad funciona como
un mandato de optimización prevalente. En consecuencia, implícitamente abraza la
denuncia feminista en torno a la escisión maniquea simbolizada en la dicotomía
público-privado. En efecto, las relaciones que se desarrollan dentro de la órbita de lo
que tradicionalmente se ha entendido como lo privado no constituyen aspectos
ajenos al Derecho y, por tanto, no están situadas fuera del ámbito de intervención
estatal. Ni la familia tradicional, ni la distribución de roles de género que deriva de
ella, ni la violencia doméstica, son cuestiones extrajurídicas. Muy por el contrario,
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son el reducto básico del patriarcado moderno y, en consecuencia, e! soporte
estructural de la desigualdad de género. Siendo así, es obvio que la obligación
primaria que fluye del derecho al desarrollo visto desde una perspectiva de género,
esto es, la de aseguramiento de las condiciones externas para el desarrollo de las
capacidades de las mujeres, es incompatiblecon la supervivenciade tales estructuras
de opresión.
He aquí la razón por la que la educación y la participación política funcionan, en mi
opinión, constituyen los dos grandes ejes del derecho al desarrollo en relación con
los problemas de género y deben ostentar, por lo mismo, un lugar de privilegio
dentro de las políticas públicas destinadas a garantizar la materializacióndel referido
derecho. Su centralidad está relacionada con su aptitud para catalizar lo que se ha
dado en denominar “empoderamienio” (empowermern)

de las mujeres. La

educación es concebida como un derecho-llave precisamente en atención a su
potencial emancipador, es decir, su aptitud para ampliar las capacidades de las
mujeres. Mientras que la participación política igualitaria es considerada la principal
herramienta de construcción de un nuevo concepto de democracia: la democracia
paritaria.
•

La Educación está estrechamente ligada a lo humano. En este sentido, es un hecho
social que, por definición, es contextual, esto es, se inscribe y metamorfosea en
función de las distintas sociedades y su devenir histórico. Pero, además, es un hecho
susceptible de instrumentalización fáctica, planificadora, en cuanto se sistematiza.
De ahí que el proceso educativo sea un proceso dialéctico que se nutre de la
sociedad e incide en ella. La educación es un mecanismo de transformación social
especialmente útil en la lucha para erradicar la pobreza y las discriminaciones que
afectan el logro de una real igualdad de género. En tanto procesó complejo, empero,
la educación requiere una consideración omnicomprensiva para que tenga una real
gravitación en el proyecto de emancipación y socialización igualitaria. Este aspecto
es especialmente relevante en la relación entre el fenómeno educativo y la situación
de la mujer. El mero incremento del acceso de la mujera a la educación no garantiza
por sí mismo la igualdad de oportunidades. El enfoque de género ha contribuido a
desvelar esta circunstancia al poner acento en que los estereotipos sexistas que
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conforman el universo simbólico vigente no necesariamente son revertidos por la
enseñanza escolar y, aún más, en ocasiones son fortalecidos por los contenidos y
técnicas pedagógicas.
Aunque no existe un procedimiento o mecanismo de supervisión internacional
específico en lo relativo a la mujer y la educación, del análisis de los informes
evacuados por la recientemente creada Relatoría Especial sobre el derecho a la
educación, se puede desprender que la problemática antes señalada constituye uno
de los ejes más importantes del trabajo de este órgano lo que, en sí mismo, abre las
puertas al optimismo. Resalta de esta revisión, en primer lugar, la recepción
semántica del término “género” con lo que se sigue la tendencia esbozada por otros
órganos y en otras áreas del Derecho Internacional de los derechos humanos. Sin
perjuicio de los anterior, puede advertirse un leve matiz en el significado que parece
proponer la Relatora Especial para la expresión “género” en el que subraya el
aspecto circular o recíproco del problema, cuestionando- de paso- la atención
exclusiva y excluyente que al amparo de esta etiqueta suele darse a la situación de
las mujeres. Llama poderosamente la atención que- al menos en apariencia- no
exista un pronunciamiento teórico por uno de los aspectos característicos del
enfoque de género que se traduce en la consideración de la relación hombre-mujer
como una relación disimétrica o de dominación. Esta última aproximación no es
incompatible con el enfoque circular por el que aboga la Relatora, por el contrario,
es complementaria, integradorae históricamente irrefutable.
No obstante lo anterior, en otros aspectos, la línea que sigue la Relatora Especial en
el análisis de la problemática educación y mujer y que fluye particularmente de su
-

diagnóstico y recomendaciones sí se condice con un análisis desde la perspectiva
-

de género como la que he explicado a lo largo de esta tesis. De manera sistemática y
sintética, puede afirmarse que el análisis de la Relatora se desenvuelve sobre la
identificación de los obstáculos que entorpecen el ejercicio material del derecho de
educación por parte de las mujeres entre los que sobresale la cuestión de la
disponibilidad de medios económicos que garanticen la existencia de una
infraestructura adecuada y de un número óptimo de profesores. Este tema está
especialmente vinculado con la necesidad- que postula la Relatora- en orden a
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aumentar

el acceso de las niñas a los establecimientos educacionales,

particularmente en el período de enseñanza primaria. Por otro lado, y a efectos
afectos de evaluar correctamente esta situación, suscribo la aseveración de la
Relatora en relación con que es imprescindible rediseñar el manejo de datos
estadísticos, de manera de privilegiar un manejo desagregado de las cifras en
función de las diversas situaciones que grafican.
•

Igualmente resulta gratificante descubrir que la Relatora ratifica las conexiones

-

que ya han expresado otros órganos del sistema universal de protección de derechos
humanos- entre el derecho a la educación (y los demás derechos económicos,
sociales y culturales) y el derecho al desarrollo al sostener que la erradicación de la
pobreza es un requisito sbze qua’non para la garantía de este derecho.
•

La Relatora también dedica especial atención a las aptitudes de la educación como
medio para combatir los estereotipos sexistas y para atacar problemas tales como el
embarazo adolescente y el SIDA. La línea de intervención propuesta, en este caso,
está dada por la revisión del currículo y de los textos escolares con miras a desterrar
el lenguaje sexista e incluir, entre otros temas, los relativos a la sexualidad humana
de una manera respetuosa pero eficaz. De otro lado, postula la necesidad de
robustecer la formación profesional que

ha sido objeto de un menosprecio

injustificado. Aunque no se refiere aquí expresamente a la mujer, desde luego esta
propuesta es especialmente pertinente en el caso de las mujeres porque permite
fortalecer su ingreso al mercado del empleo.
•

En consecuencia, puede afirmarse que el diagnóstico y recomendaciones efectuado
por la Relatora se encuadran en los lineamientos del maz»sIreamlnK o enfoque de
género promovido por la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Nótese, a
estos efectos, que el mainstreaming considera dos niveles que actúan ensamblados.
A saber, el dfrignósiio

de género que es el paso previo ineludible para la

elaboración de una esiralegia miegral

de desarrollo

tendente a mejorar

cualitativamente la situación de la mujer de manera transversal y emancipadora.
Con todo, del análisis de estos Informes también fluye que ciertas materias
consideradas relevantes por los estudios de género que se ocupan de los temas

390

ligados a la educación, no son objeto de atención. A saber, las ventajas o desventajas
de las escuelas mixtas en la socializaciónde niños y niñas, la conformaciónparitaria
del profesorado o la,importancia de las actividades deportivas y extracurriculares.
La importancia de estos asuntos hace deseable que ellas se incluyan en posteriores
informes. De la misma manera, sería conveniente que en el futuro se sistematizaran
las conclusiones a las que arriba la Relatora con motivo y ocasión de su trabajo y se
refundieran en un único cuerpo referido a las mujeres. Para eso la colaboración de
los restantes órganos y mandatos de Naciones Unidas será clave.
El estudio del segundo eje del derecho al desarrollo también ha sido revelador y
especialmente útil en lo tocante a temas tan espinosos como las acciones positivas.
En primer lugar, puede afirmarse que la centralidad del incremento de la
participación de las mujeres en la toma de decisiones políticas en el marco del
derecho al desarrollo visto desde la perspectiva de género, se justifica en razón de la
asunción de un nuevo paradigma de justicia que incorpora como ingrediente clave a
la diferencia y postula la necesidad de potenciar la ciudadanía activa. Como hemos
tenido oportunidad de estudiar, el PNUD ha establecido una vinculación estrecha
entre gobernabilidad democrática y el desarrollo humano, mientras que los estudios
de psicología social y las aportaciones de SEN han demostrado que esta relación
causal está dada más desde los factores económicos a las instituciones políticas que
viceversa. Por tanto, hay contundentes motivos para pensar que el robustecimiento
de la democracia pasa ineludiblemente por el mejoramiento de las condiciones
económicas para todos y en especial para los grupos en situación de desventaja.
Por su parte, los movimientos feministas han impulsado el concepto de “democracia
paritaria” que no sólo es una propuesta de participación equilibrada de mujeres y
hombres en los procesos decisorios políticos sino que va más allá y sostiene la
necesidad de la vertebración de una sociedad de responsabilidades compartidas,
tanto en el ámbito público como en el privado doméstico, que permita ampliar las
capacidades de todos y cada uno de sus miembros. La democracia paritaria, así
entendida, encuentra uno de sus cimientos en la crítica feminista en torno a la
escisión artificiosa de la dicotomía público/privado y, de paso, enfatiza la necesidad
de deconstruir el concepto de ciudadano engendrado por el capitalismo bienestar
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para transformarlo en algo distinto al actual cliente-consumidor de nuestras
sociedades occidentales.
•

Estas y otras pulsiones a las que se enfrentan las democracias contemporáneas han
provocado un vuelco del concepto de democracia en el ámbito internacional.
Sostengo que, a estas alturas, es posible hablar del afianzamiento de un principio de
legitimismo democrático tanto en el sistema universal como en los dos sistemas
regionales de protección de derechos humanos analizados en esta investigación.
Dicho vuelco unido a la -aún embrionaria -regulación de una de las piedras
angulares de la democracia paritaria, esto es, la repartición equilibrada por géneros
de los puestos decisorios (que puede apreciarse claramente en los textos analizados),
tiene una importancia significativa en las implicaciones normativas del derecho al
desarrollo visto desde una perspectiva de género.

•

Me atrevo a afirmar que la herramienta paritaria aplicada a la toma de decisiones no
sólo se puede derivar del principio de igualdad en su sentido material sino que,
además, se sustenta y robustece en el principio de la capacidad que informa el
derecho al desarrollo. Al hilo de este raciocinio, sostengo que hay razones para
postular que esta herramienta habría sido revestida de la imprescindible nota de
legitimidad en el concierto internacional con lo que los obstáculos constitucionales
para la implementación de medidas conducentes a este objetivo se habrían
morigerado considerablemente.

•

En efecto, como se sabe el Derecho Internacional de los derechos humanos articula
un régimen complejo de derechos y libertades

fundamentales, potestades y

limitaciones. Este conglomerado actúa como un compendio de referentes
hermenéuticos en el que las normas iusfundamentales pueden fungir- siguiendo a
ALEXY-

ya como principios, ya como reglas o, bien, adoptar una fisonomía

híbrida. Al considerar el catálogo de derechos humanos conjuntamente con el
régimen de limitaciones, es posible colegir la existencia de una especie de escala
jerárquica de principios (o derechos fundamentales), en la que aquellos que tienen
claramente una función institucional objetiva ocupan una posición prevalente y por
tanto, admiten menos limitaciones o restricciones. Tanto el sistema universal de
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protección de derechos humanos como sus homólogos regionales supeditan la
admisibilidad de las restricciones y suspensiones de derechos humanos a la
exigencia de que se trate de limitaciones estrictamente necesarias en un contexto
democrático. Aún más, de los documentos analizados se desprende que se ha
afianzado un principio de legitimismo democrático de carácter vinculante. De esto
se sigue que, dado que la democracia se ha transformado en el referente normativo
por antonomasia del régimen de limitaciones de derechos humanos en el Derecho
Internacional, es evidente que a efectos interpretativos- es inevitable concluir que
-

la noción internacional de Democracia está lejos de poder entenderse como un
continente formal minimalista o un arquetipo ahistórico. Su contenido material, en
cambio, es susceptible de actualizarse y de autodefinirse en tanto subsidiario de los
derechos humanos que está llamado a tutelar. En otras palabras, la democracia se
ha consolidado como aquel régimen obligatorio que se cualifica no sólo por una
determinada reglamentación del proceso de acceso, ejercicio y término del poder
sino -por sobre todo- como el régimen de tutela de los derechos humanos por
antonomasia. Este hecho por sí solo es suficiente para afirmar que la paridad se
encuentra subsumida en la noción internacional contemporánea de democracia toda
vez que, es de rigor convenir, que este concepto involucra- por definición- un acceso
equitativo de hombres y mujeres a los recursos simbólicos y materiales existentes
en una sociedad (sistema paritario)
Pero, aún hay más, la producción normativa de los sistemas universal, americano y,
particularmente, el europeo de protección de derechos humanos, se ha orientado
notablemente en los últimos años a apuntalar la henamient paritaria como un
componente explícito de sus políticas de igualdad y/o conformación de los
principales órganos de dichos sistemas. Este dato, da cuenta- a lo menos- del
surgimiento de una

opimo

ñv-i’

en esta dirección aunque admito que su valor

jurídico vinculante es controvertible. Con todo, una hermenéutica que entrecruce las
exigencias jurídicas del derecho al desarrollo, la relación de funcionalidad entre
democracia y derechos humanos, las repercusiones del

principio de igualdad

entendido en su versión material, ofrece contundentes argumentos en favor de la
herramienta de la paridad.
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•

Lamentablemente,todos estos aspectos suelen ser soslayados entre muchos teóricos
que se ocupan del Derecho Antidiscriminario. El punto es importante porque, pese
a que las acciones positivas han sido refrendadas como la más importante estrategia
de adelanto de la situación de la mujer en lo concerniente a la toma de decisiones
por diversas Conferencias Internacionales, su sola mención en el debate político
interno suele producir un prurito que aborta en muchos casos su puesta en marcha y
que se traslada con cierta frecuencia a la órbita judicial cuando éstas han conseguido
salir airosas de la sede legislativa tal y como hemos tenido oportunidad de analizar a
propósito de la jurisprudencia del TJCE.

•

Gran parte de esta actitud refractaria se funda en una concepción formal de la
igualdad- que es tributaria del liberalismo individualista- y en una inteligencia
sesgada del fenómeno discriminatorio que- en el mejor de los casos -sólo considera
como parámetro comparativo la igualdad intragrupal y se desentiende absolutamente
de la naturaleza estructural-institucional de dichos fenómenos. En este sentido, la
inclusión intrasistémicaen el núcleo regulativo del derecho al desarrollo de una serie
de conceptos novedosos, aporta nuevas luces a la problemática de las acciones
positivas. A lo largo de esta investigación se ha comentado la repercusión de
nociones tales como capacidad, opresión, grupo y exclusión social en el núcleo
regulativo del derecho al desarrollo. La exclusión social, por ejemplo, que ha
recibido una consagración explícita no sólo en los Informes de Desarrollo Humano
del PNUD sino además, en los Plaizes Nac,’,zales de dcchJn coizira ¡a Pobreza y la
Excluszuiz Sociilimplementados a efectos de evaluar los objetivos de integración

social propuestos por la Cumbre de Lisboa de 2000 y los incluidos en la agenda
social acordada en Niza en diciembre del mismo aflo, constituye el nexo que
conecta, en el marco del modelo de desarrollo centrado en el ser humano, las
situaciones de opresión con la existencia de factores estructurales que, a su vez,
desembocan
sociales

en la mantención

con la consiguiente

meridianamente

y/o
merma

agudización

de las desigualdades

en la cohesión

social. Resulta

claro, entonces, que la discriminación no puede seguir

siendo concebida como un problema menor, producto del azar y que se
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puede

revertir

benefactora
Derecho

por

individual

y/o

entregarse

al

acción de una especie de mano invisible. Por el contrario, el
Internacional

conceptual.
relacional

el simple esfuerzo

ya ha efectuado

una clara opción

semántica-

La discriminación no es otra cosa que un fenómeno de carácter
(se da entre grupos), en cuya producción intervienen factores

estructurales

ajenos a la voluntad de los individuos que los sufren, siendo

uno de los aspectos cardinales de esta opresión la carencia de poder.
Este razonamiento es perfectamente aplicable a los problemas de género. Hemos
visto que las causas del déficit de participación política de las mujeres- como
no podía ser de otra forma- también tienen un sustrato estructural que ha
sido puesto de manifiesto por los estudios politológicos que adscriben al enfoque de
género. Entre otras causas, estos estudios citan la supervivencia de estereotipos
tradicionales asociados a la asignación de roles históricos que tienen por efecto la
subestimación de las capacidades de desenvolvimiento de la mujer en la esfera
pública y el hecho de que dentro del colectivo femenino, es posible encontrar una
mayor concentración de situaciones fácticas de naturaleza socioeconómica que
obstaculizan el acceso de la mujer a las estructuras de poder (la doble jornada, la
vejez, la menor instrucción, la pobreza etc.). En consecuencia, la escasa
participación femenina en las esferas de poder no depende simplemente del acceso
formal a los cargos de elección y al voto sino que es el resultado de una inveterada
tradición de exclusión de éstas de la arena pública.
Así las cosas, una real vigencia de la igualdad

impone tratar al diferente

(subordinado u oprimido) de forma diferente. Como esto es así, las politicas
públicas

destinadas

a atacar los fenómenos de discriminación -que son

obligatorias en cuanto se trata de una patología que conculca la igualdad y
que abortan cualquier proyecto de desarrollo humano- no pueden pretender
desplegar

sus efectos en la epidermis de estas malformaciones sino que

deben atacar sus causas profundas. Tanto la carencia absoluta de políticas
públicas destinadas a revertir la discriminación como la implementación de
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medidas que no acometan frontalmente el problema colocan a los Estados en
una

situación que linda peligrosamente

con el incumplimiento

de los

principios de igualdad y de capacidad.
•

Con sujeción a estas premisas, puede afirmarse que las acciones positivas,
incluidas

las cuotas, no sólo no presentan

acoplamiento

mayores inconvenientes

con el Derecho Internacional

específicamente,

de

sino que son promovidas,

por diversos instrumentos

internacionales.

Es más, su

justificación descansa en las exigencias jurídicas de derecho al desarrollo
que- como hemos analizado- alienta las estrategias proactivas de adelanto de
las mujeres y particularmente
participación
marco

las medidas destinadas a incrementar su

politica como método de propiciar su empoderamirnlo en el

del principio de capacidad. Desde la perspectiva

de género, la

necesidad de una participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de
decisiones se relaciona, por un lado, con el principio de representatividad de las
sociedades democráticas, entendido éste como el mecanismo que permite la
vehiculación a través de los órganos democráticamente elegidos de la síntesis de
intereses heterogéneos que se fraguan en el entramado social. Por otro, se justifica
en la coimbricación existente entre el desarrollo- entendido como la ampliación de
capacidades del ser humano-, la libertad y la igualdad concebidas como piedras
angulares de los sistemas democráticos.
El ensamblaje de estos elementos no sólo habría configurado en el Derecho
Internacional un supuesto de diferenciación razonable sino que habría desplazado la
noción de igualdad intragrupal de su situación nuclear tradicional a una localización
periférica en el sistema y su lugar habría sido ocupado por la igualdad intergrupal.
Todo esto en el marco de una política de reconocimiento de la diferencia en la que
la igualación -erradicación de la discriminación

-

no es entendida como una

asimilación al grupo dominante o privilegiado sino como un catalizador de las
capacidades de todo ser humano, con respeto de su identidad individual y grupal
heterogénea, y en la que el Estado está obligado a asegurar las condiciones externas
de desenvolvimiento de dichas capacidades.
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•

Esta traslación permite que las acciones positivas- incluidas las llamadas
discriminaciones inversas- pueden calificarse como legítimas, siempre y cuando
superen el escrutinio de proporcionalidad. Evidentemente

los problemas de

colisión entre las normas que establecen acciones positivas (ya sea que se las
entienda como herramienta de garantía de igualdad en el disfrute de los derechos
individuales o como mecanismo de protección de derechos colectivos) y el
principio de identidad de trato, es decir, la igualdad iñtragrupal; seguirá
resolviéndose a través de la técnica hermenéutica de la ponderación pero soy de la
opinión que hay razones de peso para inclinarse por las primeras atendido su rol
coadyuvante objetivo en la preservación y profundización de la democracia.
•

La utilidad de estas acciones ha sido testimoniada

por los estudios de

género, a condición de que su diseño se sujete a determinadas prevenciones.
Dentro del espectro de mecanismos que pueden adoptarse a estos efectos,
encontramos desde el nombramiento directo de mujeres para cargos parlamentarios,
hasta la reserva de cupos en las listas electorales de los partidos para las elecciones
parlamentarias, pasando por el diseño y aplicación de sistemas electorales
proporcionales y las medidas de concienciación y facilitación.
•

En el marco de las llamadas acciones positivas, en este trabajo se ha investigado
específicamente la modalidad de las cuotas electorales para mujeres y los sistemas
electorales proporcionales. En este sentido, se han estudiado de manera comparada
algunas legislaciones que establecen estos sistemas. A partir de este examen es claro
que en la mayoría de los países se prefiere fomentar aquellas acciones positivas que
apuntan tan sólo a reforzar la llamada “igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres” en términos de modificar situaciones que impidan a la mujer dedicar parte
de su tiempo a la cosa pública, flexibilizando horarios, incentivando una cultura
organizacional en los partidos políticos que proporcione a la mujer la posibilidad de
compatibilizar actividades familiares, profesionales y políticas. Las cuotas
electorales, en cambio, han quedado más bien al arbitrio de los partidos como
medidas voluntarias destinadas a favorecer la presencia de la mujer en sus listas de
candidatos y en cargos de dirección dentro del partido. No obstante lo anterior,
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existen países, europeos y americanos, que contemplan en sus legislaciones internas
sistemas de cuotas. Las legislaciones a las que se tuvo acceso establecen que los
partidos deben reservar un porcentaje de sus candidaturas para ser ocupadas por
mujeres, siendo estos porcentajes cercanos al tercio del total de candidatos. En el
caso de Argentina y de Bélgica, por ley se ha determinado esta modalidad,
consiguiendo en los últimos años un mayor acceso de las mujeres a los cargos de
representación. En cuanto a la segunda medida que ha sido objeto de tratamiento
específico, esto es, los sistemas electorales proporcionales, puede aseverarse que
estos sistemas se manifiestan como más favorables que los mayoritarios para
conseguir un incremento de la participación femenina en los puestos de elección
popular.
Con todo, es importante tener en cuenta, respecto de los sistemas de cuotas y de los
sistemas proporcionales, que éstos no garantizan el acceso igualitario de mujeres y
hombres a los puestos de poder. En efecto, aún aplicándose estos mecanismos el
porcentaje de incremento de la participación femenina- aunque significativo- no
alcanza los niveles de equiparación con la presencia masculina. Las razones de este
déficit -además de las generales que se explicaron en los distintos capítulos de esta
investigación obedecen, entre otras, al lugar poco preferencial en que son situadas
-

las mujeres en las listas de los partidos, a la escasa publicidad de sus cometidos en
estas instancias o a la falta de campañas de incentivos en las generacionesjóvenes.
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