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En esta tercera edición de las 
revistas de Observatorio Social, 
focalizadas en los “Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” (ODM) 
acordados internacionalmente 
en la Declaración del Milenio del 
año 2000 por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), nos 
dedicaremos al objetivo número 
3 que define “Promover la 
igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer”.

Para debatir este objetivo, 
hemos invitado a compartir 
sus reflexiones a importantes 
expertos en materia de género; 
los cuales nos convocan a pensar, 
desde diferentes enfoques 
y perspectivas, el estado de 
situación y los desafíos que 
implica lograr fehacientemente la 
igualdad de oportunidades para 
ambos sexos y la autonomía de la 
mujer.
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La socióloga Eleonor Faur, oficial 
de enlace del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), analiza la igual-
dad de género en la Argentina haciendo 
especial hincapié en la salud reproductiva y 
los derechos humanos.

La presidenta del Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo de la República Argentina (INADI), 
María José Lubertino Beltrán, 
plantea la situación actual de las mujeres 
en la región y propone la implementación 
de acciones multifocales y transversales, 
que abarquen áreas críticas tales como: la 
igualdad de trato en la educación respecto 
a los derechos y a la salud sexual y repro-
ductiva, el acceso a niveles jerárquicos en 
el trabajo, la disminución de la brecha sala-
rial por sexo y el estímulo a la plena parti-
cipación política de las mujeres. Asimismo, 
señala que las acciones deben conducir a 
un cambio cultural estructural capaz de 
modificar las relaciones de poder entre 
géneros y socavar los imaginarios sociales 
históricamente construidos.  

Mabel Bianco, presidenta de la 
Fundación para el Estudio e Investigación 
de la Mujer (FEIM), analiza diferentes 
cuestiones y requisitos que posibilitan o 
dificultan el cumplimiento del ODM sobre 
igualdad entre los sexos y autonomía de la 
mujer.

Desde Santiago de Chile, Irma 
Arriagada, oficial de Asuntos Sociales 
de la CEPAL, aborda la temática desde 
una perspectiva latinoamericana y arguye 
que en la medida en que la distribución 
del trabajo doméstico y del cuidado no 
sea incorporada, cuantificada, evaluada 
y modificada, difícilmente se alcanzará la 
meta propuesta por los ODM de lograr la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de 
la mujer. Sostiene que es imprescindible 
que el trabajo reproductivo se redistribuya 
entre distintos actores sociales: Estado, 
mercado, comunidades, familias, y dentro 
de las familias de manera equitativa entre 
hombres y mujeres. 

Sonia Montaño, directora de la 
División Mujer y Desarrollo de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL), y 
Carlos Maldonado, oficial de Asuntos 
Sociales de la División Mujer y Desarrollo 
de la CEPAL, abordan la temática de la 
agenda del desarrollo. Sostienen que no 
solamente deben hacerse explícitas las 
conexiones del ODM, sobre igualdad entre 
los sexos y autonomía de la mujer, con los 
demás objetivos, sino que se debe mante-
ner una perspectiva de análisis amplia que 
integre otros compromisos e instrumentos 
internacionales vigentes, así como dimen-
siones de la desigualdad de género.   

La embajadora representante especial 
para temas de la mujer del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la Republica 
Argentina, Magdalena Faillace, 
reflexiona sobre la irrupción de la mujer en 
el espacio público y su participación en el 
sistema político argentino luego de la res-
tauración de la democracia.

María Lucila Colombo, presidenta del 
Consejo Nacional de la Mujer (CNM), des-
cribe las acciones realizadas por este orga-
nismo en referencia a la promoción de la 
igualdad de los sexos y la autonomía de la 
mujer, y plantea que este tercer ODM sólo 
podrá ser alcanzado en forma conjunta con 
el cumplimiento de los demás Objetivos de 
Desarrollo.  

Blanca Ibarlucía, asesora técnica de 
Naciones Unidas, aporta a la reflexión 
sobre el género y el impacto diferencial en 
la vida privada y pública, analiza la situa-
ción de mujeres y varones, el significado de 
los derechos de las mujeres como derechos 
humanos y la conformación de las identi-
dades y subjetividades, el eje sexualidad-
maternidad-paternidad y sus consecuen-
cias.

Y por último, Janet Camilo, jurista 
especializada en temas de género y vio-
lencia familiar y vicepresidenta del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD), analiza 
los tipos de liderazgo y el papel de las 
mujeres en la política.
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¿A mitad de camino? Los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y la igualdad de 
género en la Argentina

Eleonor Faur

Argentina es un país heterogéneo y diverso. Una sociedad que solía ser relativamente igualitaria 

en el contexto latinoamericano, ha sido protagonista y testigo de una importante polarización 

social, a través de un proceso que involucró casi tres décadas de importantes oscilaciones y afec-

tó a varias generaciones. Luego de la aguda crisis del período 2001-2002, la mejora de los indica-

dores sociales, si bien ha sido importante, aun no fue suficiente para revertir el agudo problema 

social, que corre el riesgo de cristalizarse en niveles preocupantes para un país que solía presen-

tar alternativas para una vida digna en el aspecto socio-económico. En la actualidad, la pobreza 

afecta a casi un cuarto del total de la población argentina, varones, mujeres, adultos y niños. 

Pero la forma de vivir la pobreza no es igual para todos ellos, ni afecta del mismo modo sus alter-

nativas de construcción de autonomía. Estamos frente a un escenario abundante en paradojas.

Eleonor Faur es socióloga (UBA). Especialista en políticas públicas, géne-
ro y derechos humanos. Candidata doctoral por FLACSO. Oficial de Enlace 
del UNFPA en la Argentina. E-mail: faur@unfpa.org

En este contexto, asumir los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio como una agenda míni-

ma de desarrollo humano resulta el 
piso básico para el diseño de políticas 
públicas. Los ODM constituyen una 
hoja de ruta que supone un abordaje 
integral para un conjunto de proble-
máticas sociales contemporáneas. 
Sintetizan el consenso global que 
tuvo lugar en la Cumbre Mundial del 
Milenio realizada en septiembre del 
año 2000, con la participación de jefes 

de Estado y representantes de 189 
países. La adaptación de los ODM al 
contexto argentino implicó la defini-
ción de nueve objetivos por parte del 
Estado nacional, con metas e indica-
dores específicos para medir los logros 
alcanzados hacia los años 2010 y 2015.1

Mientras la superación de la 
pobreza constituye el primer paso 
señalado para alcanzar el desarrollo, 
la promoción de la igualdad de géne-
ro y la autonomía de las mujeres es 
otro de los objetivos subrayados en 

la agenda del milenio. Pero además 
de constituir un objetivo con dere-
cho propio, es también un enfoque 
insoslayable para el abordaje del resto 
de los problemas priorizados. De tal 
modo, si bien desde el punto de vista 
programático pueda tomarse cada 
ODM en su especificidad, desde la 
mirada analítica y ética es claro que 
los distintos ODM se refuerzan entre 
sí, y el avance de cada uno de ellos 
impacta y se consolida con el avance 
del resto. Para su cumplimiento inte-

1. Los ODM adaptados para la Argentina son: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2) alcanzar la educación básica universal; 3) promover el empleo decente (adop-
tada por Argentina), 4) promover la igualdad de género y la participación de la mujer en las decisiones; 5) reducir la mortalidad infantil; 6) mejorar la salud de las madres; 
7) combatir el VIH/sida y otras enfermedades infecciosas; 8) asegurar un medio ambiente sostenible y 9) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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gral en el 2015, se requieren importan-
tes esfuerzos por parte del Estado, la 
ciudadanía y también de los organis-
mos de cooperación.

ODM, derechos humanos y 
salud reproductiva

Un enfoque integral de los ODM, 
y en términos más generales, del 
enfoque de desarrollo centrado en 
las personas, nos alienta a diseñar e 
implementar políticas públicas que 
promuevan el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, tanto los derechos 
económicos, sociales y culturales, 
como los derechos políticos y civiles. 
Ahora bien, desde la perspectiva de 
derechos humanos, el cumplimiento 
de cada una de las metas y objetivos 
propuestos será considerado como 
parte de un proceso de mejoramiento 
progresivo y nunca como punto de 
llegada. Dicho de otro modo: el marco 
de los derechos humanos, afianzado 
en los principios de igualdad, univer-
salidad y no discriminación llama a 
promover constantemente la progre-
sividad en el avance hacia la dignidad 
y la protección de derechos de todas 
las personas por igual. Así, aunque 
las metas señalen objetivos cercanos 
y alcanzables en torno, por ejemplo, 
a la disminución de la pobreza, o a la 
promoción de la participación política 
y económica de las mujeres, el hori-
zonte de ejercicio pleno de derechos 
requerirá trabajar por la superación 
de la pobreza y las agudas desigualda-
des que se evidencian entre las perso-
nas y las comunidades. 

Desde este punto de vista, es lícito 
pensar que la agenda que promueven 
los ODM tiene una relación compleja 
y al mismo tiempo unívoca con la 
agenda de los derechos humanos. No 
hay forma de aislar los problemas 
sociales de los políticos, del mismo 
modo que la igualdad de derechos se 
entrelaza con la libertad para su ejer-
cicio. 

El objetivo referido a la igualdad 
de género quizás sea uno de los que 
más afinadamente da cuenta de esta 
mirada compleja e integradora. Su 
propia formulación remite a un con-
cepto nodal de los derechos humanos: 
el de la igualdad. La noción de igual-
dad es formulada en términos de rela-
ción. No se trata de una abstracción 
referida a un solo sujeto o grupo de 
sujetos sino que opera en tanto exista 

una referencia que permita identificar 
situaciones de desigualdad o discri-
minación. Por otra parte, la noción 
de igualdad no omite las diferencias 
entre sujetos, sino que apela a la 
deconstrucción de aquellas en las que 
se asienta la vulneración de derechos, 
tratando igual a aquello que es igual 
y diferente a aquello que es diferente 
entre las personas y no a la inversa. 
De este modo, al traer a la agenda 
del desarrollo el concepto de género, 
los ODM hacen explícito un sistema 
de relaciones sociales, culturalmente 
construido, que ha estado en la base 
misma de la discriminación contra las 
mujeres. 

Un importante avance en térmi-
nos de agenda política para el desa-
rrollo humano ha sido la adopción de 
la meta de “acceso universal a los ser-
vicios de salud reproductiva”, recono-
cida por los Estados como parte de los 
ODM en el año 2005. Esta meta indica 
con claridad la necesidad de inversión 
en recursos específicos que mejoren 
la salud y la vida de las mujeres reco-
nociendo su diferencia reproductiva. 
Al mismo tiempo, expresa la compleja 
interdependencia, indivisibilidad e 
interrelación de los derechos huma-
nos. También señala la relevancia 
de la protección de la salud sexual 
y los derechos reproductivos para la 
superación de la pobreza, la erradi-
cación del VIH-sida, la disminución 
de la mortalidad infantil, e incluso la 
posibilidad de las mujeres de acceder 
y permanecer en puestos de trabajo 
decentes. Vale decir, que la igualdad 
de género, de hecho, muestra avan-
ces cuando las mujeres acceden a los 
parlamentos o al mercado de traba-
jo remunerado, pero dichos avances 
se tornan más consistentes en la 
medida que el acceso a los servicios 
de salud reproductiva se universali-
ce para mujeres y hombres.

Un párrafo aparte merece la aten-
ción de la salud materna. En el país, 
las tasas de mortalidad materna se 
mantienen prácticamente estables 
desde 1990, alrededor de 40 por diez 
mil nacidos vivos, mostrando quizás 
la brecha más amplia en el cumpli-
miento de las metas establecidas para 
el 2015, que buscan reducir esta tasa 
en tres cuartas partes. Es bien sabido 
que las desigualdades en el mapa 
social y territorial de la Argentina se 
superponen al mapa de las muertes 
maternas: mueren más las mujeres 
más pobres. Este hecho expresa de 

manera contundente la discrimina-
ción que viven muchas mujeres en la 
vida familiar y comunitaria, así como 
en el acceso a servicios de salud y de 
educación, entre otros. En sí misma, la 
mortalidad materna supone la vulne-
ración del derecho a la vida, del dere-
cho a acceder al más alto nivel posible 
de salud y a información oportuna y 
adecuada. Por otra parte, las desigual-
dades que afectan a las mujeres inci-
den en la propagación del VIH-sida 
entre la población femenina y otras 
enfermedades sexualmente transmi-
sibles, mostrando que la expansión de 
la autonomía de las mujeres redunda 
directamente sobre su salud, su capa-
cidad de cuidado y, en definitiva, su 
vida. 

 

A modo de cierre

Un último punto remite al título 
de este escrito. ¿Nos encontramos a 
mitad de camino hacia el cumplimien-
to de los ODM? En términos cronoló-
gicos podríamos decir que ya hemos 
avanzado un poco más desde la firma 
de la Declaración del Milenio y el año 
2015, cuando los países deberán repor-
tar sus logros y déficit en relación con 
las metas acordadas a nivel global. 

Analizando los avances sustanti-
vos, en especial acerca de la igualdad 
de género y la autonomía de las muje-
res, la perspectiva es más compleja. 
Mientras algunas metas establecidas 
para el año 2015 ya han sido alcan-
zadas por nuestro país, entre éstas, 
por la significativa participación de 
mujeres en los espacios legislativos, 
o la importante razón de femineidad 
en la educación, otras aún requieren 
profundizar los esfuerzos nacionales 
y sostenerlos en el tiempo. Así, la 
igualdad de género será un objeti-
vo plenamente alcanzado cuando 
además, puedan evitarse las muertes 
de mujeres en el momento de dar a 
luz, las estrategias de prevención 
de VIH alcancen a la totalidad de la 
población joven y adulta, y la meta 
de acceso universal al cuidado y pla-
nificación de la reproducción se con-
vierta en un derecho protegido para 
todas las mujeres argentinas. Es un 
objetivo de desarrollo para el nuevo 
milenio ampliamente legitimado, 
pero sobre todo, es una cuestión de 
derechos humanos para las mujeres 
y jóvenes argentinas.  ?
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Igualdad entre 
los géneros y 
empoderamiento de 
las mujeres: 
un objetivo en 
marcha

María José Lubertino Beltrán

En diciembre del 2007, la CEPAL presentó el Informe Regional 
“Objetivos de desarrollo del Milenio 2006: una mirada a la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”.1 El 
mismo, evalúa específicamente el camino recorrido por la 
región de América Latina y el Caribe en el cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo del Milenio Nº 3 (ODM 3): “Promover la 
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”, así como 
su vinculación con la erradicación de la pobreza, la violencia 
basada en el género, el trabajo no remunerado, el acceso a los 
puestos de toma de decisiones y los derechos reproductivos. 

María José Lubertino Beltrán es abogada y profesora de DDHH en la Facultad de Derecho de la UBA. Preside el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, desde el 2006. Desarrolla varias iniciativas para 
combatir la discriminación por sexo / género y promover la igualdad real, que pueden consultarse en: www.inadi.gov.ar
Tél.: +0054 11 4343 0310 / 0312 · E-mail: presidencia@inadi.gov.ar. 

1. Estudio regional “Objetivos de desarrollo del Milenio 2006: una mirada a la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”. Coordi-
nado por CEPAL y con la colaboración de UNESCO, OPS, UNFPA y UNIFEM. En www.cepal.org
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Introducción

Su conclusión principal es que, 
a pesar de los avances registra-
dos, la igualdad entre mujeres 

y varones en Latinoamérica “avanza 
a pasos lentos” y los retos pendien-
tes obligan a los gobiernos a asumir 
un compromiso mayor en todos los 
frentes. Añade que, si bien gracias al 
ingreso masivo al trabajo remunerado 
de las mujeres, el índice de pobreza 
en la región de América Latina y el 
Caribe disminuyó casi diez puntos 
porcentuales, en el mundo del trabajo 
y la vida política persiste la brecha 
entre el aporte de las mujeres a la 
sociedad y el escaso reconocimien-
to del que son objeto: “Las mujeres 
siguen sobrerepresentadas entre los 
pobres y subrepresentadas en la políti-
ca”, afirma textualmente.

Según el estudio, la clave de 
esta situación, y también del trata-
miento de las mujeres como mino-
ría vulnerable en las políticas públi-
cas, se explica en gran medida por la 
imposibilidad de que éstas rompan 
el mandato cultural que las reduce 
a realizar labores domésticas, y por 
la ausencia de los hombres en las 
actividades de cuidado del hogar y 
los hijos. Esta escasez de tiempo las 
hace candidatas al empleo precario, 
mal remunerado e inestable. Sin 
olvidar la violencia, que es la vulne-
ración más extendida de los dere-
chos humanos y un obstáculo para 
el desarrollo de la región.

Situación en Argentina 

El Comité de Expertas de la 
CEDAW, en el seguimiento del quin-
to informe periódico de la Argentina 
(CEDAW/C/ARG/5/Add.1), en su 
660ª sesión celebrada el 16 de julio 
de 2004 (véase CEDAW/C/SR.660), 
reconoce que el Estado Argentino 
ha adoptado medidas “para incre-
mentar la participación de las mujeres 
en la vida pública en el proceso de 
renovación del país”. Celebra parti-
cularmente que “se haya designado 
a dos mujeres como magistradas de 
la Corte Suprema de Justicia”, y que 
“actualmente las mujeres constituyan 
el 41,67% en el Senado de la Nación, el 
33% en la Cámara de Diputados y el 
27% de los miembros de las legislatu-
ras provinciales”. Asimismo celebra 

que, luego de la sanción de la Ley 
Nacional No. 25.674 y el correspon-
diente Decreto No. 514/2003, cono-
cidos como Ley de Cupo Sindical, 
“una mujer forma parte actualmen-
te del órgano de presidencia de la 
Confederación de Trabajadores”. Sin 
embargo, añade que existen varias 
áreas de preocupación, entre ellas: 
“361. El Comité recomienda que el 
Estado parte garantice el acceso de las 
mujeres a los servicios de salud, inclu-
yendo la salud sexual y reproductiva, 
y que adopte las medidas necesarias 
para reducir la alta tasa de mortalidad 
materna. (…) 372. (…) al Comité le pre-
ocupa que las mujeres sean principal-
mente beneficiarias de dichas medi-
das, en lugar de ser participantes y 
actoras en pie de igualdad en su diseño 
y su aplicación. Al Comité le preocupa 
que ese enfoque pueda perpetuar visio-
nes estereotipadas acerca del papel de 
las mujeres y los hombres en lugar de 
prestar un apoyo efectivo a la poten-
ciación política y económica de la 
mujer” (los destacados son nuestros).

Es evidente que sólo la profun-
dización de la democracia y de la 
justicia social, incluyendo la igual-
dad real y la lucha contra la discri-
minación por motivos de género, 
podrá contribuir al real cumpli-
miento de todos los Objetivos del 
Milenio, en tanto la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento 
de la mujer resultan una precon-
dición para todos los demás. Como 
se viene afirmando en numerosos 
tratados de DDHH motorizados por 
las Naciones Unidas, la medida de 
desarrollo de un país puede medirse 
según el grado de avance de sus 
mujeres (Informes de Desarrollo 
Humano, PNUD, 1995 en adelante). 
Por su parte, UNICEF afirma que 
la igualdad de género produce un 
“doble dividendo”. En efecto, según 
UNICEF la autonomía y la igualdad 
de la mujer tienen consecuencias 
profundas y positivas tanto para 
las mujeres mismas como para 
sus hijos e hijas, y también para la 
salud y el desarrollo de las familias, 
las comunidades y los países. 

Dice el informe de UNICEF: 
“Lograr el Objetivo 3 contribuirá a 
lograr todos los demás objetivos, desde 
reducir la pobreza y el hambre hasta 
salvar las vidas de los niños y niñas, 

Es evidente que sólo la 
profundización de la 
democracia y de la justicia 
social, incluyendo la igualdad 
real y la lucha contra la 
discriminación por motivos 
de género, podrá contribuir al 
real cumplimiento de todos 
los Objetivos del Milenio, en 
tanto la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento 
de la mujer resultan una 
precondición para todos los 
demás.
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mejorar la salud de las madres, asegu-
rar la educación universal, combatir el 
VIH-sida, el paludismo y otras enfer-
medades, así como asegurar la sosteni-
bilidad del medio ambiente”. 1

Diversos estudios han demos-
trado que las mujeres que tienen 
capacidad de decisión procuran que 
sus hijos e hijas se alimenten bien, 
reciban atención médica, terminen 
la escuela y tengan tiempo para su 
recreación. Las mujeres que además 
disponen de acceso a un trabajo 
importante y remunerado tienen 
mayores probabilidades de aumen-
tar el nivel de vida de sus familias, 
y de sacar a sus hijos e hijas de la 
pobreza. El Informe cita investiga-
ciones según las cuáles las parla-
mentarias iniciaron muchos más 
debates sobre atención infantil que 
sus colegas diputados varones.

En Argentina, la PEA femenina 
es hoy más del 40% del total, lo que 
indica que cada 10 trabajadores más 
de 4 son mujeres. En edades jóve-
nes, se aproximan a la mitad. Ya en 
la década del 60 se había constata-
do que las mujeres habían abando-
nado el rol llamado “tradicional”, 
de cuidado doméstico y crianza de 
hijos, por una activa participación 
laboral. Al comienzo subregistradas, 
en trabajos informales (por ejemplo 
el trabajo doméstico remunerado, 
donde en los años 80 trabajaba 1 de 
cada 4 mujeres trabajadoras), fue-
ron avanzando. Sin embargo, sigue 
presente la segregación horizontal 
y vertical por género, que determi-
na – en el primer caso – que ellas 
continúen empleadas en determi-
nadas ramas y tipos de trabajo, y 
en el segundo caso, que tengan un 
“techo de cristal” para ascender a 
niveles jerárquicos. Hoy sólo son el 
11% de los cargos directivos en las 
empresas, y la brecha salarial por 
sexo/género en promedio todavía es 
del 35%. Los estereotipos culturales 
persisten y los datos sobre violencia 
contra las mujeres parecen trepar 
a niveles inéditos, al tiempo que 
el espacio urbano es más inseguro 
para las mujeres. La autonomía de 
decisión en temas sexuales y repro-
ductivos tiene mayor reconocimien-
to social, pero todavía las mujeres 
jóvenes tienen dificultades para 
acceder a una atención de calidad y 
al reconocimiento de este derecho 

1. UNICEF, “Estado Mundial de la Infancia, 2007”. 
www.unicef.org

por parte de sus parejas y familias. 
Asimismo, la fragmentación del 
sistema de salud, y la persistencia 
de prejuicios, limita la calidad y la 
efectividad de los servicios de salud 
sexual y reproductiva, amparados 
en la estructura federal de nuestro 
país que refuerza actitudes arbitra-
rias. “Las organizaciones de mujeres 
que monitorean los servicios de salud 
informan desidia o negligencia de las 
autoridades locales; prejuicios ideoló-
gicos; discontinuidad y restricciones 
en la provisión de MAC, escasez o 
ausencia de consultorías adecuadas, 
obstáculos para la atención de jóvenes, 
y problemas en la atención de los abor-
tos no punibles. La sobrecarga de los 
servicios se traduce en la baja calidad 
de la atención. Por su parte, el sistema 
educativo todavía no implementa la 
educación sexual de manera sistemá-
tica, y el acceso a la Justicia en estos 
temas sigue siendo muy restringido, 
y por eso el país enfrenta dos litigios 
internacionales por malas resoluciones 
judiciales”.2 

UNICEF, por su parte, advirtió 
que la tasa de mortalidad mater-
na es muy alta en la Argentina 
(Informe Estado Mundial de la 
Infancia 2007). “Las tendencias de 
largo alcance muestran un moderado 
incremento en la incidencia de VIH, 
mientras que las tasas de mortalidad 
materna y de embarazo adolescente se 
mantienen”3, dice el informe . 

Es verdad que Argentina está 
saliendo de una grave crisis que 
atravesó muchas décadas y tuvo 
picos agudos, como a comienzos del 
presente siglo. Paralelamente, se 
produjeron cambios culturales que 
no devienen del vacío, sino de las 
largas y profundas luchas desarro-
lladas por las mujeres en todos los 
niveles. Pero también en nuestro 
país es necesario avanzar decidida-
mente.

Desde el Instituto Nacional con-
tra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo (INADI), como parte de la 
actual gestión del Gobierno, quere-
mos poner proa a estos futuros cua-
tro años en temas que tienen que 
ver con las asignaturas pendientes, 
de cara a la paridad y la no discrimi-
nación entre mujeres y varones. 

2. informe presentado por la Comisión de Equidad de 
Género del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, 
Ministerio RREE y Culto, marzo 2008.

3. Disponible en inglés:  http://www.unicef.org/
sowc07/press.

Creemos fundamental desde 
el Gobierno recuperar la historia 
de lucha y resistencia en décadas 
difíciles y en años de democracia, 
donde el movimiento argentino 
de mujeres detuvo su rumbo, en el 
marco del avance del movimien-
to de mujeres latinoamericano. 
Hemos ido urdiendo una trama 
en la región, donde nuestras agen-
das comunes y compartidas han 
tenido un trayecto paralelo. Los 
movimientos políticos y sociales de 
las mujeres han ido asumiendo las 
banderas del feminismo; y muchas 
de las transformaciones que se 
están dando hoy en los Estados de 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Venezuela y en el resto de 
América Latina, tienen que ver con 
la agenda del movimiento social de 
mujeres.

Muchas de nosotras trabaja-
mos en la década del 80, desde 
la temprana democracia, para 
empezar a lograr acciones afirma-
tivas. Tomábamos como ejemplo a 
España, a los países nórdicos, a la 
ley que se estaba planteando inci-
pientemente en Costa Rica sobre la 
igualdad entre varones y mujeres. 
Nuestra Ley de Cupos se comenzó a 
aplicar no sin muchas dificultades; 
tuvimos que impugnar listas de 
candidatos en todo el país, en esa 
paradójica década del 90, neocon-
servadora en el aspecto económico 
y político, pero que permitió un 
crecimiento de la resistencia en la 
sociedad civil y la generación de 
fuerzas sociales combativas. 4

Por ello, el INADI ha tomado 
como una de sus prioridades tra-
bajar por la efectiva paridad entre 
mujeres y varones como una polí-
tica de Estado, articulando accio-
nes con el Consejo Nacional de 
la Mujer y todos los Ministerios. 
Entre las iniciativas de trabajo, se 
encuentra la implementación del 
Programa “Consensos de Estado 
contra la Discriminación y por la 
Paridad entre Mujeres y Varones”. 
Con el apoyo de la Cooperación 
Española (AECI), se realizarán asam-
bleas municipales y diagnósticos 
participativos en siete provincias 
del país, abordando las esferas de 
educación, salud, trabajo y violen-
cia. Se culminará en jornadas pro-
4. Lubertino Beltrán, María José et al: “Democracia 
real, no discriminación y ciudadanía plena: Equilibrio 
entre mujeres y varones en el trabajo, el hogar y el 
poder”. Buenos Aires, INADI, 2007.
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vinciales, y luego en una jornada 
nacional en la que se invitará a 
todas las áreas del Estado a suscribir 
un acuerdo por la paridad de géne-
ro y a la formulación de políticas 
públicas que solucionen los prin-
cipales problemas que las mujeres 
hayan identificado. Así, las mismas 
víctimas de la discriminación, por 
pretexto de género, serán las prota-
gonistas del cambio necesario.

Otro de los proyectos del INADI 
busca concientizar a los sindica-
tos para que en las negociaciones 
paritarias incluyan aquellos temas 
de interés para las mujeres trabaja-
doras, que siempre deben conciliar 
las tareas de mercado laboral con 
las domésticas. Se capacita a las 
mujeres sindicalistas para lograr la 
paridad salarial en el ámbito priva-
do y el cumplimiento del convenio 
colectivo vigente en el ámbito públi-
co. A largo plazo, pensamos que la 
solución será la corresponsabilidad 
entre varones y mujeres sobre las 
tareas domésticas y el cuidado de 
las personas dependientes del hogar 
(niños/as, ancianos/as, enfermos/as, 
personas con discapacidad). El hecho 
de que la gran mayoría de las muje-
res tiene su tiempo destinado a la 
esfera privada no suele ser tomado 
en cuenta por más obvio que resul-
te, a pesar de figurar en uno de los 
últimos trabajos sobre la situación 
de las mujeres de la CEPAL. El sobre-
esfuerzo y el exceso de trabajo que 
esto acarrea a las mujeres redunda 
en problemas de salud mental, 
stress, enfermedades psicosomáti-
cas, etc.

Se ha elaborado y presenta-
do el “Proyecto de Ley para la No 
Discriminación y Efectiva Igualdad 
de Mujeres y Varones en el Ámbito 
de Decisión de las Empresas”. Su 
objetivo es combatir la actual exis-
tencia de barreras que impiden que 
las mujeres accedan a puestos jerár-
quicos, especialmente en los niveles 
gerenciales y de dirección. Establece 
que estos cuerpos deberán estar 
integrados por no más del 60% de 
personas del mismo género. Se trata 
de una medida de “acción positiva”, 
a ser implementada gradualmente 
en el plazo de 8 años. Si bien esta 
legislación no aseguraría mucho por 
sí sola, permite acumular una masa 
crítica de mujeres en niveles jerár-
quicos, que podrán generar cambios 
progresivos en la cultura empresaria. 

Más mujeres en niveles decisorios 
actuarán como modelos a imitar por 
parte de muchas empleadas, cuenta-
propistas y dirigentes de PYME.

Es importante sensibilizar y 
emprender acciones conjuntas con 
funcionarios/as de municipios -tal 
como lleva a cabo INADI a través 
del Programa Ciudades Libres de 
Discriminación- para que aseguren 
un espacio urbano menos violento y 
más adecuado a las necesidades de 
mujeres, ancianas, niñas y personas 
con discapacidad. Que garanticen 
la efectiva prestación de servicios 
de salud sexual y reproductiva de 
calidad, con la correspondiente pro-
visión de insumos anticonceptivos, 
antirretrovirales, anticoncepción de 
emergencia, medicamentos oncoló-
gicos y una atención humanizada, 
no sólo del parto sino a lo largo de 
todo tipo de consulta en salud. 

También es una prioridad del 
INADI garantizar una educación 
sexual no discriminatoria en todas 
las escuelas, y profundizar junto 
con el Ministerio de Salud de la 
Nación la consolidación de nuestros 
derechos sexuales y reproductivos. 
El INADI participa, además, de las 
reuniones y debates que se reali-
zan en el Congreso de la Nación 
en torno a varias iniciativas legis-
lativas, en los siguientes temas: 
Proyecto de Ley de Licencias por 
Paternidad, que busca un equilibrio 
entre las responsabilidades que 
hasta este momento parecen ser 
de órbita exclusiva de las mujeres; 
de Ley de Trata; de Ley del Nombre; 
de Violencia de Género; de Ley de 
Obesidad; de Ley de Matrimonio 
para personas del mismo sexo; de 
identidad de género para las per-
sonas trans, que solicitan una ade-
cuación de su cuerpo a su identidad 
psíquica; de Ley de Reglamentación 
de Abortos no punible; entre otras. 

Nos hemos propuesto un cam-
bio institucional y cultural con alta 
participación de las propias mujeres 
para erradicar la discriminación en 
todas sus formas, entre ellas la que 
se basa en el género, para contribuir 
a construir la Argentina diversa y 
paritaria del siglo XXI.  ?

B i b l i o g r a f í a

CEPAL. Estudio regional: Objetivos 
de desarrollo del Milenio 2006: una 
mirada a la igualdad entre los sexos y 
la autonomía de la mujer. Coordinado 
por CEPAL, con la colaboración de 
UNESCO, OPS, UNFPA y UNIFEM. www.
cepal.org

Informe presentado por la Comisión 
de Equidad de Género del Consejo 
Consultivo de la Sociedad Civil, 
Ministerio RREE y Culto, marzo 2008.

Lubertino Beltran, María José et al: 
“Democracia real, no discriminación 
y ciudadanía plena: Equilibrio entre 
mujeres y varones en el trabajo, el 
hogar y el poder”, Buenos Aires, INADI, 
2007.

UNICEF. Promover la autonomía e 
igualdad de la mujer para ayudar a 
la infancia. Extractado del Informe 
Anual sobre la Infancia, 2007. 
http://www.unicef.org/mexico/
spanish/mx_media_center_PR_
SOWCR_2007_071206-final_ms.pdf
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La igualdad entre 
mujeres y hombres
¿Utopía o posibilidad real?

En el año 2000, ante la convocatoria del secretario general de 
Naciones Unidas, todos los países miembros adoptaron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecieron metas 
en distintos campos a ser logradas por todos los países para el 
año 2015. Estas metas son para algunos, especialmente los más 
desarrollados, muy poco ambiciosas. Para otros, especialmente 
los países en vías de desarrollo y con economías emergentes, 
son muy difíciles de lograr y en algunos casos inalcanzables.*

Mabel  Bianco

Mabel Bianco es médica epidemióloga, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM.

* Las opiniones vertidas en este texto son de la exclusiva responsabilidad de la autora y no comprometen a la institución en la que trabaja.
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En este artículo consideraremos 
“la igualdad entre hombres y 
mujeres, dando más poder a 

las mujeres”, uno de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que así enun-
ciado parece sencillo y fácilmente 
alcanzable; pero no lo es, ni lo será. 
Analicemos cuáles son los aspectos y 
requisitos involucrados para cumplir-
lo, incluyendo el análisis de las difi-
cultades, así como las posibilidades.

La inequidad de género, basada 
en una concepción patriarcal del 
mundo, es -desde hace siglos- el 
principal determinante de la pobre-
za, así como de la subordinación de 
las mujeres en lo social, económico, 
político, cultural y sexual.

Un componente clave de dicha 
subordinación es la falta de acceso 
a la educación. Por eso mejorar el 
acceso de las mujeres a la educa-
ción, es decir que completen la 
escolaridad primaria y alcancen 
niveles superiores, como el terciario 
o el universitario, es imprescindible 
para superar la desigualdad. Pero 
además, mejorar la educación de las 
mujeres tiene un fuerte impacto en 
la reducción de la mortalidad infan-
til, como lo demuestran desde hace 
décadas los estudios de mortalidad 
infantil realizados por UNICEF o con 
su apoyo, que evidenciaron en dis-
tintos países y regiones del mundo 
que los hijos e hijas de madres con 
mayor nivel de escolaridad tienen 
menor riesgo de muerte en el pri-
mer año de vida. Además, ellas tie-
nen menor número de hijos que las 
mujeres sin escolaridad o con pri-
maria incompleta. Por eso, el mejo-
ramiento del acceso de las niñas a 
la educación, y a mayores niveles 
educacionales, fue un importante 
aporte a la transición demográfica, 
mucho más que los efectos de las 
políticas antinatalistas aplicadas en 
muchos países. 

Respecto al VIH/sida, las muje-
res con mayor escolaridad tienen en 
general menor riesgo de infección. 
Esto se debe a que ellas están en 
mejores condiciones para negociar 
con sus compañeros el uso del pre-
servativo y las relaciones sexuales 
protegidas. Además, tienen en gene-
ral, mayor autoestima y también 
más capacidad de generar ingresos 
económicos, logrando ser con mayor 
frecuencia independientes econó-
micamente, disminuyendo así su 
dependencia económica de los hom-

bres, sean ellos sus compañeros, 
esposos, padres, hermanos u otros. 
Recientemente se ha dicho que la 
educación de las mujeres es una de 
las mejores vacunas para proteger-
las del VIH.

Para mejorar los niveles de esco-
laridad, que alcanzan las mujeres, 
es imprescindible que las escuelas 
públicas sean gratuitas o de muy 
bajo costo, sólo así se logrará el 
acceso universal de las niñas y tam-
bién de los niños. En tanto las escue-
las sean pagas, las niñas de muchos 
países y/o regiones del mundo no 
lograrán acceder a la escolaridad. 
Otro motivo aducido por familias y 
niñas para explicar la no asistencia 
a la escuela, es tener que ayudar en 
las tareas del hogar y el cuidado de 
hermanos y hermanas menores. Por 
eso, las soluciones a aplicar se refie-
ren no sólo a aspectos económicos 
sino también sociales, culturales 
y familiares, lo que las hace más 
difíciles de alcanzar. Además de las 
tareas del hogar, también muchas 
veces las niñas no son enviadas a la 
escuela porque la familia y la socie-
dad consideran que su educación es 
menos prioritaria que la de los varo-
nes, reforzando así los estereotipos 
de género. 

Otro elemento imprescindible 
para lograr la igualdad, de muje-
res y hombres, es la capacidad de 
generar ingresos económicos y de 
administrarlos en forma autóno-
ma. Tradicionalmente, la sociedad 
considera que las mujeres tienen 
una función reproductora y no pro-
ductora dentro de la misma. Esto 
mantuvo a las mujeres, durante 
muchos siglos y en muchos países, 
como las únicas responsables del 
cuidado del hogar y de los hijos. 
Por eso, aunque trabajen fuera del 
hogar todavía se cree que su salario 
puede ser inferior, porque no se les 
adjudica responsabilidades en la 
provisión de las necesidades de la 
familia y el hogar. Nada más aleja-
do de la realidad, en estos tiempos 
de pobreza, cuando las mujeres son 
hoy las principales sostenedoras 
de sus familias y de sus hijos. En 
este sentido, las mujeres hasta hace 
pocos años, en casi todo el mundo, 
eran consideradas como los niños, 
incapaces de manejar fondos y ser 
responsables económicamente, 
necesitando de un hombre para su 
tutela. 

La inequidad de género, 
basada en una concepción 
patriarcal del mundo, 
es -desde hace siglos- el 
principal determinante de 
la pobreza, así como de la 
subordinación de las mujeres 
en lo social, económico, 
político, cultural y sexual.
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La desigualdad de género 
se expresa también en la 
no vigencia de los derechos 
sexuales y reproductivos de 
las mujeres, que se evidencian 
en la falta de autonomía para 
decidir si tener o no hijos, así 
como si tener o no relaciones 
sexuales, las posibilidades 
de que éstas sean siempre 
consensuadas, sin violencia 
ni coerción, en un marco 
de respeto a sus decisiones 
sexuales y reproductivas. 

Esto todavía persiste en algu-
nos países, en los cuales no tienen 
capacidad de heredar los bienes del 
marido en caso de muerte. En países 
con alta incidencia de sida, como 
los de África, en los que aumentó la 
mortalidad de las personas adultas 
jóvenes se produjo el caso de un 
número considerable de mujeres 
jóvenes, con o sin hijos, viudas, 
la mayoría también viviendo con 
el VIH/sida, imposibilitadas de 
heredar los bienes de su esposo 
fallecido. En esos países, muchas 
de estas viudas son despojadas de 
todos sus bienes, los que pasan 
a la familia del esposo, e incluso 
les quitan la tenencia de los hijos. 
Frecuentemente son castigadas por 
haber traído el sida a la familia, y 
se les recrimina haber contagiado 
a sus esposos, sospechando de su 
fidelidad. En otros casos, son obli-
gadas a casarse con el hermano 
mayor de su esposo fallecido, y si se 
niegan se las obliga a abandonar su 
casa, despojándolas de sus bienes. 
Muchas veces, estas mujeres se 
prostituyen para sobrevivir ellas y 
sus hijos. El riesgo de infectarse con 
el VIH es muy alto, y si ya no vivían 
con el VIH, a la muerte del esposo, 
lo adquieren rápidamente. Si bien 
en Argentina, esto no se observa, 
sí puede verse la discriminación, el 
rechazo y la violencia que padecen 
las mujeres, cuando se les detecta el 
VIH, por parte de la familia de sus 
esposos o compañeros, de ellos mis-
mos e incluso de sus propias fami-
lias. Esto es algo muy frecuente.

La desigualdad de género se 
expresa también en la no vigencia 
de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, que se 
evidencian en la falta de autonomía 

para decidir si tener o no hijos, así 
como si tener o no relaciones sexua-
les, las posibilidades de que éstas 
sean siempre consensuadas, sin 
violencia ni coerción, en un marco 
de respeto a sus decisiones sexuales 
y reproductivas. La subordinación 
sexual y reproductiva de las mujeres 
es de las más difíciles de superar, 
porque están muy arraigadas en las 
personas y requieren una activa de-
construcción de pautas y creencias. 
La salud materna es un indicador 
sensible del nivel de desarrollo de 
un país, ya que expresa el acceso de 
las mujeres a servicios de salud de 
calidad, pero también las posibili-
dades del ejercicio de sus derechos 
básicos, como son los sexuales y 
reproductivos. Éstos últimos suelen 
subsumir a los sexuales, aunque 
se está registrando una tendencia 
a separarlos e independizarlos. En 
América Latina, y en Argentina, 
la mortalidad materna constituye 
un importante problema de salud 
pública de difícil superación, debido 
a las arraigadas pautas culturales y 
de estereotipos de género que limi-
tan la capacidad de decidir sobre 
la reproducción a la mayoría de las 
mujeres. En nuestro país, la princi-
pal causa de estas muertes son las 
complicaciones del aborto inseguro. 
Paradójicamente, si bien el aborto 
está permitido según el artículo 86 
del Código Penal, en caso de riesgo 
grave para la vida de las madres y 
en casos de violaciones, existe la 
creencia generalizada que siempre 
es un delito. Algo que se ve reforza-
do por la no realización de interrup-
ciones del embarazo en los dos casos 
permitidos por la ley -el grave riesgo 
para la vida y las violaciones- en los 
servicios de salud.
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Los principales avances en 
Argentina, en términos de 
igualdad de género, se dieron 
en el campo de los derechos 
políticos y de familia 
desde la recuperación de la 
democracia en 1983.

Recientemente, se han registra-
do varios casos de este tipo en los 
que fueron solicitados los abortos, 
los cuales fueron enviados a la 
Justicia por los profesionales que 
atendían a estas mujeres, o meno-
res, a fin de que se les autorizara la 
práctica. Esto sólo sirvió para dila-
tar e impedir la práctica, ya que la 
Justicia en general contestó que no 
cabe esta autorización porque son 
los profesionales de la salud quie-
nes en cada caso deben decidir, en 
base a sus conocimientos médicos, 
si se ajusta o no a las excepciones 
del Código Penal. Los jueces agre-
garon que, en caso de algún riesgo 
grave para esa mujer, los profesio-
nales que no efectuaron la práctica 
por la consulta judicial, pueden ser 
pasibles de pena por abandono de 
persona. Por tanto, estamos ante la 
falta de garantía de estos derechos 
de las mujeres, especialmente las 
más pobres, constituyendo esto una 
injusticia social inaceptable. Cabe 
señalar, que las muertes maternas 
ocurren en general en mujeres 
pobres. Desde el año 2000, también 
se registran muertes por abortos 
inseguros en menores de 15 años, 
indicando el riesgo que estas niñas 
embarazadas sufren. 

Los principales avances en 
Argentina, en términos de igualdad 
de género, se dieron en el campo de 
los derechos políticos y de familia 
desde la recuperación de la demo-
cracia en 1983. En lo político, la Ley 
de Cuotas para los cargos electivos, 
primero en la Cámara de Diputados 
de la Nación y desde el 2001 en el 
Senado, garantizó una participación 
de alrededor de un 40 % de mujeres 
en esos cargos. Esto aún dista de la 
paridad entre mujeres y hombres 

que en el 2007 firmó Argentina en 
Quito, ya que por ejemplo la parti-
cipación de mujeres en cargos elec-
tivos en el Ejecutivo es muy rara, y 
éstas no llegan en muchos casos ni 
a figurar. Porque la paridad no es 
sólo tener una mujer presidenta o 
jefa de gobierno, sino realmente un 
número igual de mujeres en todos 
los cargos y en todos los estamen-
tos tanto del Ejecutivo, como del 
Judicial y el Legislativo, y también 
en los partidos políticos, en los sin-
dicatos y en las empresas producti-
vas. Para esto todavía falta mucho 
y deberemos trabajar duro para 
lograrlo. En este sentido aclaremos 
que las leyes son necesarias, pero no 
suficientes. 

Respecto al derecho de familia, 
los dos avances más importantes se 
registraron en la década del 80: la 
Ley de Potestad sobre los Hijos, com-
partida por ambos progenitores, y 
el cambio de la Ley de Matrimonio, 
conocida como Ley de Divorcio, pero 
que significó mucho más que eso: 
la igualdad de las mujeres con los 
hombres en la sociedad conyugal.

A pesar de los avances, que las 
leyes permitieron, aún queda un 
fuerte peso de la cultura patriar-
cal y la inequidad de género, que 
debe superarse con políticas públi-
cas de discriminación positiva y 
campañas activas de igualdad de 
oportunidades desarrolladas por 
el Gobierno. Una deuda aún no 
cumplida. ?
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La reproducción 
social como tarea 
de todos Una meta 
imprescindible para 
la equidad de género 
y la autonomía de 
las mujeres

Irma Arriagada

El informe del sistema de Naciones sobre el cumplimiento 
de las Metas del Milenio (Naciones Unidas, 2007), en relación 
con la igualdad de los sexos y la autonomía de las mujeres 
en la región latinoamericana y caribeña, plantea que esos 
logros son un objetivo central de la agenda del desarrollo y, 
al mismo tiempo, un medio para alcanzarlo. Además de mos-
trar la evolución de los indicadores acordados para medir la 
equidad entre géneros, el texto aporta la presentación y la 
medición de otros indicadores complementarios y adicionales.

Irma Arriagada: socióloga chilena, con estudios de postgrado en Inglaterra y Chile, experta en temas de género, trabajo 
y familia. Actualmente se desempeña como oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL.
Tél.: +562 – 2102532 · E-mail: irma.arriagada@cepal.org
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El mencionado informe indica 
que “aunque se han registrado 
avances en algunos indicadores, 

como los índices de paridad en los dis-
tintos niveles educativos, la igualdad 
entre hombres y mujeres avanza a 
pasos lentos. A pesar de los drásticos y, 
probablemente, irreversibles cambios 
ocurridos en las familias, las escuelas, 
el mundo del trabajo y la vida política, 
persiste la brecha entre el aporte de las 
mujeres a la sociedad y el escaso reco-
nocimiento de que son objeto. Aunque 
han pasado a ocupar espacios cada vez 
más importantes en la toma de decisio-
nes y son un factor clave en el mercado 
de trabajo, siguen sobrerepresentadas 
entre los pobres y subrepresentadas 
en la política. La clave de esta poster-
gación y el tratamiento de las mujeres 
como minoría vulnerable por parte de 
las políticas públicas se explican, en 
gran medida, por la imposibilidad de 
las mujeres de romper el mandato cul-
tural que las lleva a realizar las labores 
domésticas, así como por la ausencia 
de los hombres en las actividades de 
cuidado. Casi la mitad de las mujeres 
mayores de 15 años carece de ingresos 
propios, el número de hogares mono-
parentales encabezados por mujeres se 
ha incrementado y los hombres ocupa-
dos en el trabajo no remunerado son 
una minoría. El aporte económico de 
las mujeres permite que muchos hoga-
res superen la condición de pobreza. De 
hecho, en los hogares biparentales, en 
los que ambos cónyuges trabajan, sin 
el aporte económico de las mujeres la 
pobreza aumentaría más de 10 puntos 
porcentuales en las zonas urbanas de 
la región. Al mismo tiempo, las muje-
res tienen una menor participación en 
la población económicamente activa 
y siguen ganando menos que los hom-
bres por un trabajo equivalente. Por lo 
tanto, es imprescindible la adopción de 
políticas que mejoren la inserción labo-
ral de las mujeres y realcen la equi-
dad en materia de ingresos laborales 
entre mujeres y hombres” (Naciones 
Unidas, 2007, pág. 5). 

El texto señala también que las 
encuestas de uso de tiempo reali-
zadas en distintos países permiten 
confirmar que las mujeres dedican 
más tiempo que los hombres al tra-
bajo reproductivo: tanto doméstico 
como de cuidado. Incluso si parti-
cipan cada vez más en el mercado, 
eso no las exime de seguir siendo 
responsables de las labores domésti-
cas, la información recogida en tres 

países indica que las mujeres des-
tinan aproximadamente una hora 
menos de tiempo al trabajo remu-
nerado pero destinan más del doble 
de horas que los varones al trabajo 
doméstico (Naciones Unidas, 2007, 
Págs. 42-44).

En este breve texto quisiera 
argumentar desde la perspectiva 
latinoamericana que en la medida 
en que la distribución del trabajo 
doméstico y de cuidado no se modi-
fique y que este trabajo se considere 
en las políticas públicas, se lo mida 
y evalúe, difícilmente se alcanzará 
la meta propuesta en los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de lograr 
la igualdad de los sexos y la autono-
mía de las mujeres.

¿Por qué el trabajo 
reproductivo debe 
constituirse como un tema de 
análisis y de políticas públicas 
e incluirse en los ODM?

Todas las sociedades distinguen 
entre trabajo productivo y reproduc-
tivo y, dentro de este último, entre 
trabajo doméstico y de cuidado. La 
labor reproductiva tanto pagada 
como no pagada se realiza en diver-
sas áreas: educación y socialización, 
salud, alimentación, nutrición. 
Habitualmente quienes se hacen 
cargo del trabajo doméstico y de 
cuidado son las cuatro instituciones 
consideradas por Esping-Andersen 
(2000): el Estado, el mercado, la 
comunidad y principalmente las 
familias, y dentro de las familias, 
las mujeres. En el ámbito público, 
las formas básicas para realizar el 
trabajo de cuidado son mediante 
el trabajo doméstico remunerado, 
los servicios públicos, los servicios 
privados y mixtos, también mayo-
ritariamente desempeñados por 
mujeres.

Diversas transformaciones ocu-
rridas en la región latinoamericana 
durante las últimas décadas plan-
tean nuevos desafíos en el diseño y 
concepción de las políticas públicas, 
las que continúan operando sin 
registrar los cambios de fronteras 
entre lo público y lo privado, en el 
balance de poder, tiempo y recursos 
entre los géneros, ni las transforma-
ciones en la economía y el empleo, 
en las familias y en la población en 
su conjunto. 

 El aporte económico de las 
mujeres permite que muchos 
hogares superen la condición 
de pobreza. De hecho, en 
los hogares biparentales, 
en los que ambos cónyuges 
trabajan, sin el aporte 
económico de las mujeres la 
pobreza aumentaría más de 
10 puntos porcentuales en las 
zonas urbanas de la región. 
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Algunos de esos cambios se 
enumeran a continuación:

Las transformaciones en los regí- »
menes de bienestar en América 
Latina desde los años ochenta en 
adelante han tendido hacia la pri-
vatización de los servicios sociales. 
Durante ese período, el énfasis 
en las políticas restrictivas para 
la recuperación de los equilibrios 
macroeconómicos afectó a la polí-
tica social; se promovió la reestruc-
turación de los sectores sociales, 
se redujo el personal del sector 
público y el presupuesto, con el fin 
de alcanzar mayor eficiencia en el 
cumplimiento de sus funciones. 
La eficiencia estuvo supedita-
da a la meta de equilibrio fiscal 
(Arriagada, 2006).

Los efectos de las crisis recurrentes  »
que afectan los ciclos económicos 
latinoamericanos tuvieron graves 
consecuencias sobre el desempleo 
y la informalidad, que generan 
inseguridad laboral, alta rotación 
entre los jóvenes; desempleo, 
notoriamente más elevado entre 
las mujeres y las jóvenes y falta de 
cobertura de la seguridad social.

La calidad de la creciente participa- »
ción económica de las mujeres, que 
en la región ha aumentado signi-
ficativamente en todos los países, 
principalmente entre las edades 
reproductivas y entre la población 
más pobre. La participación de 
las mujeres es mayor en las acti-
vidades de baja productividad no 
cubiertas por la seguridad social.

Se asiste a importantes cambios  »
de las estructuras familiares con 
aumento de las familias monopa-
rentales con jefas, de los hogares 
unipersonales y de las familias de 
doble ingreso. Según datos de la 
CEPAL, en 2005, los hogares con 
jefatura femenina alcanzaban a 
más de 30% del total de hogares 
urbanos en 12 países de América 
Latina, y en cuatro (El Salvador, 
República Dominicana, Nicaragua, 
Uruguay y Paraguay) superan esa 
cifra -34% y más-(CEPAL, 2007). 
Así, quienes estaban a cargo de 
la entrega de cuidado en épocas 
anteriores no disponen del tiempo 
para cumplir esta tarea o bien se 
ven sobrecargadas por haber asu-

mido labores de producción fuera 
del hogar junto con las funciones 
de reproducción doméstica.

Las tendencias demográficas de  »
envejecimiento se han acentuado 
en la región, aunque se ha redu-
cido la fecundidad y con ello el 
trabajo de cuidado de los niños, 
también se han incrementado las 
migraciones, entre otros fenóme-
nos demográficos. Se generan nue-
vas demandas de cuidado, espe-
cialmente de los adultos mayores 
que ahora viven por más tiempo 
por lo que aumenta la proporción 
de quienes no pueden valerse 
por sí mismos, de los niños de los 
migrantes que a menudo se que-
dan en el país de origen, generan-
do sobrecarga de cuidados sobre 
determinados grupos de mujeres. 

En el ámbito público, el déficit 
de cuidado se aprecia -entre otros 
indicadores- en la insuficiencia de 
atención que prestan las políticas 
sociales a la situación de las madres 
de niños pequeños, de los ancianos, 
de los enfermos y de los impedi-
dos. La adecuada regulación para 
la protección social de las personas 
discapacitadas es también una 
asignatura pendiente en América 
Latina. En la mayoría de los casos, 
el cuidado mediante un contrato 
implícito recae sobre la denominada 
“solidaridad familiar”, careciéndose 
de una adecuada cobertura social. 
Así, la familia cumple un papel fun-
damental en la reproducción social, 
biológica y cultural de la población, 
por el cuidado de las nuevas genera-
ciones, de las personas dependien-
tes por medio de la solidaridad y es 
el aceite que hace fácil el rodaje y 
la transición generacional (Durán, 
2007).

Se ha argumentado que el arre-
glo por medio del cual las familias 
se hacen cargo de la protección 
social de sus miembros habría lle-
gado a la vez a un límite funcional 
y normativo. Funcional, porque la 
demanda de tiempo y de cuidado 
necesarios para satisfacer estas 
nuevas exigencias, impediría, por 
ejemplo, la adecuada incorporación 
de la mujer al trabajo, la necesaria 
provisión de los cuidados básicos 
intrafamiliares y la creación de con-
diciones esenciales de convivencia, 
necesarios para el cumplimiento de 

En la medida que la sociedad 
en su conjunto no asuma 
la importancia del trabajo 
de cuidado, redistribuya 
su atención entre Estado, 
mercado, comunidades, 
familias y hombres, 
difícilmente asistiremos a 
una equidad entre los sexos 
y a la autonomía de las 
mujeres.
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las funciones familiares actuales. 
Normativo, porque esta situación 
impediría el cumplimiento pleno 
de derechos de los miembros de 
la familia, como la igualdad de las 
mujeres o el derecho al cuidado 
de niños y ancianos. No bastaría 
entonces con “fortalecer a la fami-
lia” para que cumpla mejor la anó-
mala función de fundamento de la 
protección social que desplaza hacia 
ella una sociedad en vías de desre-
gulación (Güell, 2007).

En la medida que la sociedad 
en su conjunto no asuma la impor-
tancia del trabajo de cuidado, redis-
tribuya su atención entre Estado, 
mercado, comunidades, familias y 
hombres, difícilmente asistiremos 
a una equidad entre los sexos y a la 
autonomía de las mujeres.

 Sugerencias de políticas

Toda política pública se vincu-
la con la reproducción social y por 
tanto es necesario diseñar políticas 
para que el trabajo doméstico y de 
cuidado se incorpore plenamente 
en las agendas políticas y sea com-
partido y redistribuido entre las 
dintintas esferas institucionales: 
Estado, mercado, comunidades, 
familias y dentro de las familias de 
manera equitativa entre hombres 
y mujeres. En esa línea, es crucial 
incorporar el concepto de seguridad 
básica universal que dote de deter-
minados estándares de bienestar 
social, de autonomía y de seguridad 
económica en un marco de derechos 
al conjunto de la población. 

En América Latina, las enor-
mes desigualdades sociales están 
estrechamente vinculadas con 
la provisión desigual de cuidado 
familiar y social conformando un 
verdadero círculo vicioso: quienes 
tienen más recursos disponen de 
un mayor acceso a cuidados de cali-
dad en circunstancias que tienen 
menos miembros del hogar que 
cuidar. Aquellos que disponen de 
menores recursos para acceder a los 
cuidados mercantiles y que tienen 
más cargas de cuidado acumulan 
desventajas por el mayor peso del 
trabajo doméstico familiar, por las 
dificultades en el acceso a los esca-
sos servicios públicos y la necesidad 
de recurrir a cuidadoras “informa-
les” (Aguirre, 2007). 

Como primer paso, es preciso 
la construcción del trabajo repro-
ductivo como problema público, 
objeto de políticas (que significa 
producción de conocimientos, deba-
te y difusión de argumentaciones 
y propuestas), se requiere medirlo, 
cuantificarlo y proponer una meta 
para mejorar el actual desequilibrio 
entre los sexos en su ejecución. 
Debe formar parte del debate sobre 
los derechos de ciudadanía y sobre 
la democracia. 

Por tanto, es imprescindible 
desarrollar algunas líneas de polí-
ticas que tiendan a:

Investigar las formas en que se  »
provee el trabajo doméstico y el 
cuidado en América Latina con 
énfasis en sus definiciones y en 
la generación de instrumentos de 
medición.

Evaluar las normativas, la legisla- »
ción y la regulación sobre provisión 
pública de cuidado, laborales, de 
salud y seguridad social.

Diseñar políticas públicas que  »
incorporen el trabajo doméstico y 
de cuidado como elemento central. 

Fomentar la sensibilización para  »
el cambio de las pautas culturales 
sobre la co-responsabilidad y el 
reparto más equitativo de trabajo y 
de las responsabilidades de cuida-
do en los hogares y en las familias 
entre géneros y generaciones.

En síntesis, el diseño de las polí-
ticas públicas deberá considerar el 
escenario actual caracterizado por 
una creciente complejidad y hetero-
geneidad de los hogares y familias y 
por el cambio en las relaciones entre 
sus miembros al interior de cada 
familia, debido a procesos de globa-
lización, modernización, individua-
ción y democratización. La acción 
del Estado, y las políticas públicas, 
requiere incorporar las transfor-
maciones recientes en las familias 
ligadas al reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres y 
los niños, que apuntan a reducir la 
discrecionalidad y el dominio que 
ejercen los varones en relación a 
mujeres, niños y adultos mayores 
y a modificar las condiciones del 

trabajo doméstico, que fortalezca los 
procesos de individuación que reco-
nocen autonomía, empoderamiento 
y actoría a los distintos miembros 
del núcleo familiar. 

Las importantes transforma-
ciones de las familias y del mercado 
en un mundo globalizado, y sus 
consecuencias en la división sexual 
del trabajo (remunerado y no 
remunerado) sugieren, por tanto, 
la construcción de un nuevo pacto 
social que equilibre de mejor forma 
las tareas de reproducción social 
entre familia, Estado y sociedad.  ?
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La igualdad entre los 
sexos y la autonomía 
de la mujer: avances 
y obstáculos desde 
América Latina y el 
Caribe

Sonia Montaño y Carlos  Maldonado

El tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio tiene implicaciones 
sustanciales para la agenda del desarrollo. Abordarlo requiere 
no solamente explicitar sus conexiones con los demás objetivos, 
sino mantener una perspectiva de análisis amplia que integre 
otros compromisos e instrumentos internacionales vigentes, 
así como dimensiones de la desigualdad de género no explícita-
mente mencionadas por dicho objetivo y sus indicadores oficia-
les. A la luz de tales consideraciones, el desempeño de América 
Latina y el Caribe muestra algunos avances, no obstante gran-
des rezagos y obstáculos para la autonomía de las mujeres.
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Desde que la Organización de 
Naciones Unidas propuso un 
conjunto de objetivos, metas 

e indicadores que sintetizan los con-
sensos alcanzados durante la Cumbre 
del Milenio por 189 Estados Miembros, 
los principales actores del desarrollo 
económico y social (los gobiernos, los 
organismos internacionales y la socie-
dad civil de los países) han contado, 
como nunca antes, con una platafor-
ma común para orientar mejor los 
recursos, los esfuerzos y el diseño de 
las políticas públicas. En ese marco, 
la igualdad entre hombres y muje-
res quedó plasmada a la vez como 
un medio y un objetivo central de la 
agenda mundial del desarrollo. Al res-
pecto, conviene analizar dos aspectos 
importantes. En primer lugar, ahondar 
sobre las implicaciones del papel de 
la igualdad de género dentro de la 
agenda para el desarrollo. En segundo 
lugar, revisar cuáles han sido algu-
nos avances y retos pendientes en 
América Latina y el Caribe. 1

1. El presente artículo y los datos aquí utilizados 
provienen del documento publicado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Una mirada a la igual-
dad entre los sexos y la autonomía de la mujer en 
América Latina y el Caribe, Santiago, Naciones Unidas, 
LC/G.2352, diciembre 2007.

Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, sus metas e indica-
dores, constituyen una carta de 
navegación para alcanzar mejores 
resultados sociales, económicos, 
ambientales e institucionales, en 
áreas cuyas sinergias requieren de 
avances simultáneos y de un enfo-
que integral. En efecto, si la erradi-
cación de la pobreza extrema es un 
objetivo primordial, lograrlo parece 
imposible sin avances paralelos en 
la educación, la salud, la igualdad 
de género y el acceso al desarrollo 
por parte de las mujeres y los hom-
bres que padecen hambre y pobre-
za. Pero, a la hora de analizar los 
avances en cada objetivo con base 
en sus indicadores oficiales, existe 
un riesgo, a saber, olvidar el carácter 
complementario de los objetivos 
entre sí, y que los indicadores nece-
sariamente transmiten sólo parte 
de una realidad social compleja. 

Por un lado, todo análisis de la 
pobreza, la degradación del medio 
ambiente, la educación o la morta-
lidad materna e infantil, debe inte-
grar una perspectiva de género, en 
la medida en que ésta tiene implica-
ciones importantes sobre las insti-
tuciones, los comportamientos y las 
representaciones en todos los ámbi-

tos. Por el otro, los ODM no sustitu-
yen compromisos internacionales 
previos –en particular la Plataforma 
de Acción de Beijing—ni reempla-
zan instrumentos cruciales como la 
Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). En otras 
palabras, si centramos nuestra 
atención en el Tercer Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, no sólo debe-
mos resaltar sus conexiones con 
los demás objetivos, sino también 
recordar que la igualdad de género 
es una aspiración que abarca todos 
los aspectos de la vida social, políti-
ca y económica de las sociedades y 
que es transversal a la vida privada 
y pública de las personas. Abordar 
plenamente los avances de la igual-
dad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer implica analizar dete-
nidamente los temas e indicadores 
explícitamente relacionados con 
el Objetivo 3, y reflexionar sobre al 
menos cuatro dimensiones: el tra-
bajo doméstico y de cuidado que las 
mujeres realizan de forma no remu-
nerada; el acceso a los cargos de 
adopción de decisiones en todos los 
niveles; la violencia contra la mujer; 
el acceso pleno a la salud sexual y 
reproductiva. 

Objetivo de desarrollo del milenio 3:
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomia de la mujer

Indicadores Oficiales

Temas complementarios que 
requieren ser analizados simultá-
neamente

Meta 4: Eliminar las desigualdades 
entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferible-
mente para el año 2005, y en todos 
los niveles de la enseñanza antes de 
fines de 2015.

Relación entre niñas y niños en la  »
educación primaria, secundaria y 
superior.

Relación entre las tasas de alfabeti- »
zación de las mujeres y los hombres 
de entre 15 y 24 años de edad.

Proporción de mujeres entre los  »
empleados remunerados en el sec-
tor no agrícola.

Proporción de puestos ocupados  »
por mujeres en el Parlamento 
Nacional.

Necesidad de medir y cuantificar 
las disparidades de género en:

La alfabetización del conjunto  »
de la población adulta.

El acceso y la remuneración en  »
el mercado laboral.

El trabajo doméstico no remu- »
nerado.

El uso del tiempo y el cuidado  »
de otros.

La violencia hacia las mujeres. »

El acceso y el ejercicio de los  »
derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres.

El acceso efectivo a la toma de  »
decisiones en todos los niveles 
de gobierno.
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¿Cuál ha sido el desempeño de 
América Latina y el Caribe en el 
camino hacia la igualdad entre 
los sexos y la autonomía de la 
mujer? Un examen, centrado exclu-
sivamente en el seguimiento de los 
indicadores originales del objetivo 
3, muestra que la región presen-
ta algunos avances importantes. 
Por ejemplo, respecto de la meta 
4 –referida a la eliminación de las 
desigualdades entre ambos sexos 
en la enseñanza primaria y secun-
daria para el año 2005, y en todos 
los niveles antes de fin de año de 
2015–, el acceso y la cobertura en 
educación es una de las áreas más 
exitosas de la región. Al compararla 
con otras regiones, los datos corres-
pondientes al año 2004 indican 
que América Latina y el Caribe se 
posicionan por encima del prome-
dio mundial en todos los niveles 
educativos. Sólo en Guatemala y 
Guyana existe una brecha desfa-
vorable para las niñas en el nivel 
primario. La matrícula femenina es 
incluso superior a la masculina en 
el nivel secundario, mientras en la 
educación superior o terciaria en 
21 de los 26 países con información 
disponible se observa una matrícu-
la femenina ampliamente superior 
a la masculina.2 En cuanto a la 
relación entre las tasas de alfabeti-
zación de las mujeres y los hombres 
de entre 15 y 24 años, la paridad ha 
sido alcanzada en la mayoría de 
los países, salvo en aquellos con 
una alta proporción de población 
indígena como Guatemala, Bolivia 
y Perú, donde se ha producido un 
rápido progreso en los últimos años. 
Sin embargo, conviene resaltar que 
el analfabetismo entre la población 
adulta de 15 y más años (indicador 
complementario propuesto por la 
CEPAL), aunque tiende a reducirse, 
todavía muestra una importante 
brecha entre hombres y mujeres 
en países como Bolivia, El Salvador, 
Guatemala, Ecuador, México, 
Paraguay y Perú. 

También son visibles algunos 
avances en los otros dos indicadores 
del objetivo 3: en materia de repre-
sentación política, la presencia de 
las mujeres dentro de los parlamen-

2. Argentina, Aruba, Belice, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guyana, Honduras, Islas Turcas 
y Caicos, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Bolivariana de Venezuela, República Domi-
nicana, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Uruguay. 

tos nacionales tiende a crecer en la 
mayoría de los países de la región. 
Desde 1990 hasta el año 2006, a 
nivel mundial la proporción de 
mujeres en los parlamentos aumen-
tó en poco más de cuatro puntos 
porcentuales, situándose en un 
17,15%. En América Latina y el Caribe, 
el avance fue de 8,5 puntos en ese 
mismo período, ubicándose en un 
20,34% en el año 2006. Los países 
que cuentan con leyes de cuotas 
presentan en general mejores resul-
tados, sobre todo, Argentina, Costa 
Rica, Honduras y Perú. La represen-
tación femenina también ha crecido 
en los países que no tienen estas 
leyes, aunque de manera más lenta 
e inestable. Asimismo, la presencia 
de las mujeres dentro de los gabi-
netes ministeriales ha aumentado 
en los últimos años. Al comparar los 
tres últimos períodos de gobierno 
en América Latina con información 
vigente hasta finales de 2006, el 
porcentaje de mujeres ministras pre-
senta una tendencia creciente en el 
tiempo, que va de un 12,8% en el pri-
mer período presidencial, 16,3% en el 
segundo, para alcanzar un 27% en el 
tercer y último período. En los países 
del Caribe, se observa un incremen-
to entre los dos primeros períodos, 
para luego mostrar un estancamien-
to en torno al 19%. No obstante, la 
paridad aparece todavía como un 
horizonte lejano y la información 
disponible sobre el acceso a la toma 
de decisiones en el nivel local y en 
el poder judicial, sigue siendo esca-
sa. En general, la promoción de la 
participación política femenina y su 
acceso a puestos de toma de decisio-
nes mediante leyes de cuotas y otros 
instrumentos, se ha enfrentado 
muchas veces con la oposición de los 
propios partidos políticos, que aún 
constituyen una de las fuerzas más 
reticentes al ingreso de las mujeres 
a los parlamentos y a los puestos de 
elección popular. Sin una voluntad 
firme de su parte, tanto para apli-
car las leyes de cuotas en vigencia, 
como para que estas sean más ambi-
ciosas y prevean mecanismos efecti-
vos de aplicación, será difícil lograr 
mayores avances en este ámbito. 

En la esfera económica, el indi-
cador relativo a la proporción de 
mujeres entre los empleados del 
sector no agrícola, la brecha entre 
hombres y mujeres se ha reduci-
do sostenidamente, a pesar de la 

En general, la promoción 
de la participación política 
femenina y su acceso 
a puestos de toma de 
decisiones mediante leyes de 
cuotas y otros instrumentos, 
se ha enfrentado muchas 
veces con la oposición de los 
propios partidos políticos, 
que aún constituyen una de 
las fuerzas más reticentes al 
ingreso de las mujeres a los 
parlamentos y a los puestos 
de elección popular. 
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heterogeneidad existente entre 
los países. De esta manera, la pro-
porción de mujeres empleadas en 
el sector no agrícola aumentó en 
cuatro puntos porcentuales en el 
período 1990-2004, llegando a un 
42% a nivel regional. Ahora bien, 
otros indicadores complementarios 
retomados por la CEPAL –la pro-
porción de mujeres empleadas en 
sectores de baja productividad, el 
índice de feminidad de la pobreza o 
la tasa de desempleo desagregada 
por sexo, entre otros– muestran una 
situación mucho más contrastada. 
Las mujeres están claramente sobre-
representadas dentro de la pobla-
ción pobre, incluso en los países 
más desarrollados de la región. En 
efecto, el 36 por ciento de los hoga-
res indigentes en América Latina 
estaban encabezados por mujeres 
en 2005; solamente 29 por ciento lo 
estaban entre los hogares no pobres. 
Dentro de la población en situación 
de pobreza de América Latina el 
número de mujeres por cada 100 
hombres pasó de 108 a 112 mujeres 
entre 1994 y 2005. En promedio, el 
40 por ciento de las mujeres urba-
nas y el 53 por ciento de las mujeres 
rurales mayores de 15 años carecían 
de ingresos propios. El porcentaje de 
hombres en esta situación era sola-
mente de 20 por ciento en ambas 
zonas de residencia. Aunque las 
mujeres se suman cada vez más a 
la población económicamente acti-
va, el desempleo que enfrentan es 
mayor que para los hombres en la 
mayoría de los países. En todos los 
países con información disponible 
hay más mujeres que hombres con 
empleos en sectores de baja pro-
ductividad, en donde los ingresos 
y la protección social son menores. 
A nivel regional, las mujeres ganan 
solamente el 70% de los ingresos 
laborales que obtienen los hombres 
debido a la discriminación laboral 
y a la dificultad de encontrar tra-
bajos que les permitan armonizar 
su inserción económica con las 
obligaciones reproductivas de las 
que son responsables casi exclusi-
vas. Esa repartición desigual de las 
labores reproductivas responde a 
prácticas culturales en las que la 
mujer queda a cargo casi exclusivo 
del trabajo doméstico y de cuidado 
dentro de los hogares, a expensas de 
su tiempo y de su inserción laboral, 
sin que ello sea reconocido social y 

económicamente. En los casos en 
los que se cuenta con información, 
se observa que menos de un tercio 
del tiempo trabajado por las muje-
res fue remunerado, mientras que 
entre los hombres solo alrededor 
de un tercio del tiempo trabajado 
no recibió remuneración. Algunas 
medidas importantes para apunta-
lar la autonomía económica de las 
mujeres, son la promoción activa 
del acceso a empleos de calidad; la 
adopción de normas laborales que 
eliminen prácticas discriminato-
rias y que faciliten la armonización 
entre obligaciones productivas y 
reproductivas; la garantía de ingre-
sos mínimos y del acceso a mecanis-
mos de protección social, sobretodo 
para aquellas mujeres que son jefas 
de hogar sin ingresos propios.

Finalmente, la violencia con-
tra la mujer y el acceso pleno a la 
salud sexual y reproductiva son dos 
dimensiones cruciales. En vista de 
su importancia para el empodera-
miento y autonomía de las mujeres, 
muchos países han revisado sus 
marcos legales y han adoptado 
leyes para avanzar en el ejercicio 
de los derechos reproductivos y en 
el acceso sin discriminación a los 
servicios de salud sexual y repro-
ductiva. Sin embargo, subsisten 
síntomas de retroceso y estanca-
miento respecto de la legislación 
existente –sobre todo en materia 
de aborto terapéutico y anticoncep-
ción de emergencia–, del efectivo 
cumplimiento de los marcos legales 
adoptados, de la asignación presu-
puestaria para la implementación 
de políticas y programas de promo-
ción y protección de los derechos 
reproductivos y de la construcción 
de alianzas sólidas entre el Estado 
y las organizaciones de la sociedad 
civil. Por otra parte, la violencia físi-
ca, sexual y emocional es una reali-
dad cuya recurrencia es visible en la 
región, a pesar de la falta de datos 
estadísticos sistemáticos y compa-
rables. América Latina ya posee un 
marco normativo para enfrentar 
la violencia de género, pues todos 
los países cuentan con leyes para 
enfrentar la violencia contra las 
mujeres y los códigos penales se 
han reformado para combatir algu-
nos delitos sexuales. Existen, ade-
más, programas nacionales, campa-
ñas regionales y acciones concerta-
das entre múltiples actores contra 

la violencia. A pesar de estos logros, 
la violencia contra las mujeres sigue 
siendo una realidad frecuente en 
la mayoría de los países y la imple-
mentación efectiva de tales leyes y 
programas presenta deficiencias. En 
efecto, al involucrar instancias muy 
distintas (servicios sociales y fami-
liares, sistemas judiciales, diferentes 
actores en cada nivel de gobierno), 
la falta de coordinación dificulta la 
aplicación de la legislación nacional 
sobre el tema.

De esta forma, en América 
Latina y el Caribe el camino hacia 
una mayor igualdad entre los 
sexos y más autonomía para las 
mujeres requiere todavía de enor-
mes esfuerzos.  ?
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La mujer como 
agente de desarrollo 
social en América 
Latina

Magdalena Fail lace

Hablar de igualdad entre los géneros en el marco de las Metas 
del Milenio nos invita a repensar la experiencia histórica de 
construcción y consolidación de un proceso de autonomía de 
las mujeres.

Considero que, para clarificar los temas que están en juego en 
el debate reciente sobre feminismo, ciudadanía y política, es 
necesario reconocer el progresivo cuestionamiento al modo 
dominante en que varones y mujeres construyen sus interre-
laciones, que ha planteado, culturalmente, la subordinación 
de las mujeres al ámbito privado y doméstico con las limita-
ciones que éste les impone para su inserción en la vida social.

En estas líneas, me propongo reflexionar sobre la irrupción de 
la mujer en el espacio público y su participación en el sistema 
político argentino luego de la restauración de la democracia, 
avanzando desde esa participación hasta consolidar una pers-
pectiva de género. 

Magdalena Faillace: Embajadora, representante especial para temas de la mujer en el exterior, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Tél.: +0054 11 4819-7682 · E-mail: fai@mrecic.gov.ar
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A pesar de que las mujeres 
tenemos en las democracias 
contemporáneas los mismos 
derechos civiles que los 
hombres, esta ciudadanía 
civil ha sido ganada dentro 
de una estructura de poder 
patriarcal, donde las tareas y 
las cualidades de las mujeres 
todavía están subvaluadas. 

Una mirada retrospectiva

Históricamente las mujeres 
han sido “habladas” por el 
discurso dominante -el del 

poder construido por los varones- 
que apuntó a invisibilizarlas. 

Desde entonces, el proceso de su 
visibilización ha supuesto asumir la 
capacidad de hablar en nombre pro-
pio, de ser protagonistas de su pro-
yecto personal y de salir de lo pri-
vado para reclamar representación 
real en el espacio público y tomar 
decisiones políticas. Esta capacidad 
para “hacerse visibles” en el espa-
cio público supone un proceso de 
“empoderamiento”, logrado a través 
de la participación política y del for-
talecimiento ciudadano, dos caras 
indisolubles de la misma moneda.

Una mirada retrospectiva- a 
vuelo de pájaro- se hace imprescin-
dible. Hacia fines de los 60 y princi-
pios de los 70, un nuevo movimien-
to de mujeres surge en el mundo. El 
feminismo moderno combinaba la 
necesidad de afirmación de la iden-
tidad de las mujeres y la demanda 
de su presencia en la economía, la 
política, la sociedad y la cultura. 
(Elizabeth Jelin, 1995)

En la década del 70 se comenzó 
a hablar de la participación de las 
mujeres en el desarrollo, partiendo 
de la premisa de que era necesario 
incorporar a las mujeres en las acti-
vidades productivas generadoras de 
ingresos, provocando un impacto 
en la economía familiar y del país, y 
logrando su independencia econó-
mica respecto del varón. 

Varios hechos confluyen y se 
potencian en la realidad latinoame-
ricana. Cuando en 1975, declarado 
el “Año Internacional de la Mujer”, 
comienza una movilización interna-
cional en favor de la situación de las 
mujeres, nuestros países, cooptados 
por las dictaduras militares más 
feroces de la historia, son recorri-
dos por movimientos de liberación 
en los que las mujeres- muchas de 
nosotras casi adolescentes- partici-
pamos en igualdad de condiciones y 
riesgos que nuestros compañeros.

La represión política del proce-

so militar y la aberrante violación 
de todos los derechos humanos 
generó esta participación heroica 
de muchas mujeres jóvenes que, 
movidas por sus ideales, hoy engro-
san el terrible saldo de nuestros 30 
mil desaparecidos. Este proceso fue 
acompañado y continuado por la 
lucha valiente y pacífica de grupos 
de mujeres, Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo, que jugaron un rol 
decisivo en la salida democrática y, 
hasta hoy, en la recuperación de la 
memoria con justicia. 

Género y ciudadanía

A pesar de que las mujeres 
tenemos en las democracias con-
temporáneas los mismos derechos 
civiles que los hombres, esta ciuda-
danía civil ha sido ganada dentro de 
una estructura de poder patriarcal, 
donde las tareas y las cualidades de 
las mujeres todavía están subvalua-
das. 

Para algunas feministas, como 
Carole Pateman (1989), exigir igual-
dad es aceptar una concepción 
patriarcal de la ciudadanía, la cual 
implicaría que las mujeres deben 
parecerse a los hombres. 

En este marco, algunas pen-
sadoras como Chantal Mouffé 
(2003) plantean que existe un falso 
dilema entre la igualdad versus la 
diferencia, que se derrumba desde 
el momento en que no existe una 
entidad homogénea “mujer” enfren-
tada con otra identidad homogénea 
“varón”, sino una multiplicidad de 
relaciones sociales en las cuales la 
diferencia sexual está construida 
siempre de muy diversos modos. 

El género se convierte así en 
una realidad histórica y contextual, 
superadora del sexo, que da cuenta 
de las relaciones de poder en térmi-
nos de desigualdad y hegemonía, en 
las que se construyen socialmente 
y definen las identidades y roles del 
varón y la mujer. 

Para Mouffé las limitaciones de 
la concepción moderna de la ciuda-
danía no van a superarse, si en su 
definición se vuelve políticamente 

relevante la diferencia sexual, sino 
al construir una nueva concepción 
de ciudadanía en la que la diferen-
cia sexual se convierta en algo efec-
tivamente no pertinente, es decir, 
que deje de ser relevante en todas 
las relaciones sociales.

La autora entiende a la ciuda-
danía como una forma de identidad 
política, que permite una pluralidad 
de lealtades específicas y el respeto 
a la libertad individual. Así la distin-
ción público/privado no se abando-
na, sino que se construye de manera 
diferente.
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La difícil ecuación entre lo 
privado y lo público

El ámbito público de la ciudada-
nía moderna fue construido de una 
manera universal y racionalista que 
impidió el reconocimiento de la divi-
sión y el antagonismo, y que relegó 
a lo privado toda particularidad y 
diferencia. La distinción público/pri-
vado actuó por consiguiente como 
un poderoso principio de exclusión. 
El espacio público es el espacio de los 
sujetos del contrato social, el espacio 
de los iguales. En cambio, el espacio 
privado es el espacio de la indiscer-
nibilidad, el espacio de las idénticas.

Parafraseando a María del 
Carmen Feijoó (2007), podemos decir 
que es necesaria una redefinición de 
lo público y lo privado, y la ruptura 
de la atribución tradicional de res-
ponsabilidades a hombres y mujeres 
en cada uno de ellos. 

“Dicha ruptura implica una revi-
sión de la división sexual del trabajo, 
con implicancias en términos de la 
división social de trabajo, y mayor 
atención e inversión en servicios públi-
cos que puedan ir apropiándose de 
tareas realizadas en el ámbito privado 
de la familia y atribuidas histórica y 
exclusivamente a las mujeres. En esta 
redefinición de lo público y lo privado 
se incluye una reingeniería  del uso 
del tiempo, tal como lo han señalado 
reiteradamente  María Ángeles Durán 
(2007) y Rosiska de Oliveira (2003). 
El tiempo y el acceso a un uso más 
democrático del mismo desde la pers-
pectiva de género se vislumbra como 
una pieza clave en sociedades más 
cohesionadas y respetuosas de los inte-
reses específicos de hombres y mujeres” 
(9:2007, Feijoó).

Un ejemplo paradigmático es 
la licencia por maternidad y pater-
nidad como beneficio laboral en 
algunos países del primer mundo. 
En Austria, Suecia y Noruega los 
beneficios de maternidad para 
madres y padres son responsabili-
dad del Gobierno Federal. El Seguro 
de Empleo otorga una licencia de 
maternidad que supera las 50 sema-
nas. Por otro lado, existe legislación 
de licencias laborales por paterni-
dad. Suecia fue el primer país en 
adoptar la licencia por paternidad, 
en 1974. Dos años después, la siguie-
ron Finlandia y Noruega. 

La igualdad de oportunidades 
en el acceso a lo público

Pese a los avances de las políticas 
de género en la región, y a la apropia-
ción de sus derechos por las mujeres, 
persisten históricas situaciones que 
ubican a la mujer en un lugar de 
subordinación, más allá de que la 
Constitución otorgue igualdad de 
derechos civiles y políticos a varones 
y mujeres. En la práctica, no existe la 
igualdad de oportunidades de acceso 
para las mujeres en las distintas esfe-
ras de lo público; lo cual nos llevaría a 
la conclusión de que el Estado moder-
no se erige sobre una diferencia entre 
los géneros que discrimina a las 
mujeres.

En los países de Latinoamérica, 
las mujeres, por su doble rol repro-
ductivo y productivo, siguen tenien-
do menor acceso a la educación y al 
trabajo asalariado, lo cual las vuelve 
más dependientes de los hombres. 

Si bien la Argentina es una 
excepción a esta generalidad, ya que 
el acceso a la educación presenta 
una situación de equidad consolida-
da como Objetivo de Desarrollo del 
Milenio plenamente cumplido, ésta 
no ha podido ser suficientemente 
capitalizada por las mujeres en el 
mercado laboral.

Si se consideran todos los niveles 
de educación formal, incluyendo los 
niveles más altos (terciario y univer-
sitario), la participación de las muje-
res es claramente superior a la de 
los varones. Según datos del Consejo 
Nacional de la Mujer, en el año 2006, 
la razón de femineidad en la asisten-
cia escolar en el nivel superior era de 
casi 124 y de 110 considerando todos 
los niveles conjuntamente.

No obstante, se observa que la 
subcalificación afecta con mayor 
intensidad a las mujeres: en el segun-
do semestre del 2006, según datos de 
la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH-INDEC), el porcentaje de muje-
res subcalificadas -definidas como 
mujeres con estudios secundarios o 
superiores que realizan actividades 
no calificadas- era del 17.1%, mientras 
que entre los varones esa situación 
sólo afectaba al 10.5% de los ocupa-
dos. 

En la práctica, no existe la 
igualdad de oportunidades 
de acceso para las mujeres 
en las distintas esferas de lo 
público; lo cual nos llevaría a 
la conclusión de que el Estado 
moderno se erige sobre una 
diferencia entre los géneros 
que discrimina a las mujeres.
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Compatibilizar el trabajo no 
remunerado con el ámbito 
laboral

Pero la igualdad que la 
Constitución Nacional, y las cons-
tituciones provinciales, conceden a 
hombres y mujeres, de igual mane-
ra que el marco jurídico vigente en 
la Argentina, es condición nece-
saria- y es real- pero no suficiente 
para que la ciudadanía de derecho 
–formal- de las mujeres se convierta 
en ciudadanía plena y se haga reali-
dad en las prácticas cotidianas.

Está estadísticamente compro-
bado que todavía, en nuestro país, 
el trabajo doméstico no remunera-
do y las tareas de cuidado de niños, 
ancianos y enfermos se concentran 
en las mujeres. Esto se debe no sólo 
al peso de los roles tradicionales 
sino al hecho de que el Estado no 
provee aún todos los servicios socia-
les que nos permitan compatibilizar 
el rol reproductivo y de cuidado 
en el ámbito doméstico y familiar 
con el rol productivo, en igualdad 
de condiciones con que lo ejerce el 
varón. Esto supone una sobrecarga 
de trabajo y una limitación que con-
tribuye a la discriminación laboral 
de las mujeres, cuando no a situa-
ciones de violencia en el ámbito 
laboral. 

Por este motivo, más allá de 
los derechos reconocidos por la 
Constitución y la normativa nacio-
nal vigente impulsamos políticas 
activas, en algunos casos de discri-
minación positiva como las leyes de 
cupos legislativo y sindical con que 
contamos, para promover la pari-
dad de la participación que excede 
la vida política y atraviesa toda la 
vida social.

Hacia una democracia 
paritaria

En los últimos años se ha 
comenzado a discutir acerca de la 
democracia paritaria, que consiste 
en una revisión del concepto de 
representación, teniendo en cuenta 
que si la ciudadanía está compuesta 
por hombres y mujeres con iguales 
derechos, esa realidad debe tener su 
correlato en la representación en el 
sistema político.

La paridad no es un concepto 
cuantitativo, es la expresión de la 
redistribución del poder en tres 

ámbitos específicos: en el mercado 
de trabajo, en la toma de decisio-
nes y en la vida familiar. Implica 
el reconocimiento de las mujeres 
como ciudadanas de derecho pleno, 
teniendo en cuenta que la ciudada-
nía se ha constituido sobre modelos 
masculinos, superando los estereoti-
pos culturales que eso implica.

Argentina fue el primer país 
que promulgó la Ley de Cupo 
Femenino (1991) para el Parlamento. 
En todos los países con leyes de cuo-
tas los efectos han sido positivos, ya 
que la representación femenina ha 
aumentado. En Argentina, la repre-
sentación de las mujeres subió del 
6% al 36,2% luego de la aprobación 
de la Ley de Cupo. El aumento tam-
bién fue importante en Costa Rica, 
Honduras, Perú, México y Ecuador. 
Argentina, Costa Rica y Perú presen-
tan un patrón de crecimiento siste-
mático y ascendente de la represen-
tación femenina en el Parlamento. 
Colombia posee Ley de Paridad en 
el Poder Ejecutivo Nacional; desde 
mayo del 2000, el 50 % de los cargos 
públicos del gabinete de Ministros 
debe ser cubierto por mujeres. Es 
el único país de la región que tiene 
una ley en este sentido.

El gobierno de la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner 
busca profundizar un proceso de 
recomposición de los lazos sociales, 
el fortalecimiento de las institucio-
nes y la jerarquización de la política 
como herramienta para el cambio. 
En este marco, además de llevar 
adelante un creciente protagonismo 
en la solución de las problemáticas 
“sociales”, la participación de las 
mujeres hace décadas que ha tras-
pasado el ámbito de lo “social” para 
volverse participación “política”.

Es bueno reconocer que se ha 
avanzado mucho en la construcción 
de la paridad política para las muje-
res. De modo tal que un 27% de los 
ministros del Poder Ejecutivo son 
mujeres y  que un 28% de la Corte 
Suprema de Justicia también está 
integrado por mujeres, siendo la 
Dra. Elena Highton de Nolasco su 
vicepresidenta.

Actualmente, y como conse-
cuencia de la implementación de la 
Ley 24.012, la representación de las 
mujeres en el Poder Legislativo ha 
aumentado a un 38,89% de sena-
doras y a un 39,61% de diputadas 
nacionales.

Es este escenario político lo que 
explica la postulación de candi-
datas mujeres para la presidencia 
de la Nación durante el 2007; y la 
asunción de Cristina Fernández de 
Kirchner como primera mujer electa 
por el voto popular como presidenta 
de los argentinos. 

Con respecto a la participación 
política, todavía sigue vigente el 
mito del aparente desinterés de las 
mujeres por la participación política 
y el poder público: el paradigma 
femenino sería “el poder oculto”, 
ejercido entre bambalinas. Pero este 
aparente desinterés de las mujeres 
con la política no se condice con 
la participación de la mujer en 
los movimientos sociales y en las 
luchas por la recuperación democrá-
tica. Las Madres de Plaza de Mayo 
fueron actores clave en la lucha con-
tra la dictadura militar, conforman-
do uno de los movimientos sociales 
más importantes de los últimos 
tiempos en Argentina.

El proceso de políticas liberales 
que fue instalándose a partir de 
la segunda mitad de la década de 
los 90, y que dio origen a formas 
novedosas de protesta social en las 
que las mujeres jugaron un rol pro-
tagónico, alcanza su punto culmi-
nante en la crisis de 2001. Durante 
la misma, fueron las organizaciones 
no gubernamentales de la sociedad 
civil, integradas mayoritariamente 
por mujeres, las que salieron a esce-
na para paliar la situación de crisis 
económica y social, la ausencia del 
Estado y la pérdida de credibilidad 
de las instituciones, con el conse-
cuente descrédito de la política.

 Género y cohesión social

Hablar de igualdad entre los 
géneros implica hablar de cohe-
sión social, y del desarrollo de 
políticas públicas que tengan como 
propósito favorecer y fortalecer 
una perspectiva de género en el 
marco de los derechos humanos.

La preocupación por la cohesión 
social surgió como un desafío para 
contrarrestar los cambios produci-
dos por el Consenso de Washington, 
traducidos en desempleo, pobreza y 
desintegración social.

Por eso, en la región, la preocu-
pación se centró en la prioridad de 
la inclusión social como sustento de 
todas las políticas sociales y como 
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condición para alcanzar la cohesión 
social como garantía de que nadie 
quede fuera del sistema. 

La búsqueda de mayor cohesión 
social, como objetivo de las políticas 
públicas, requiere la aplicación de 
programas capaces de garantizar 
oportunidades de participación que 
permitan avanzar progresivamente 
hacia una ciudadanía plena de varo-
nes y mujeres.

Este proceso comenzó hace 
más de 15 años cuando la República 
Argentina decidió instituciona-
lizar la perspectiva de género en 
sus políticas públicas, a través de 
la creación -en 1992- del Consejo 
Nacional de la Mujer como organis-
mo responsable del cumplimiento y 
seguimiento de la CEDAW. 

Cabe mencionar también la 
creación -en 1995- de la Comisión 
Ad-hoc para el Seguimiento de 
la Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer 
(Beijing, China), coordinada por 
la Representación Especial para 
Temas de la Mujer en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería 
argentina, como mecanismo com-
plementario de alcance nacional 
para el monitoreo del cumplimien-
to de los compromisos asumidos 
por nuestro país en todos los foros 
regionales e internacionales vincu-
lados a los derechos de las mujeres.

Desde entonces, se ha venido 
consolidando un “(…) enfoque de 
Género en el Desarrollo que se basa en 
la necesidad de considerar y modificar 
las relaciones existentes entre varones 
y mujeres para el logro de un desa-
rrollo equitativo y sustentable, que 
permita la igualdad de oportunidades 
para ambos, revertir las relaciones de 
subordinación que se evidencian en 
la división sexual del trabajo, a partir 
del empoderamiento de las mujeres. 
Se plantea, a su vez, ampliar las opor-

tunidades que posibiliten el acceso y 
control sobre recursos y beneficios en 
el marco de un desarrollo sustentable” 
(21; 2007, Biaggi et al)

Inclusión social y desarrollo

Las Metas del Milenio, con las 
que nuestro país se ha comprome-
tido, estipulan “promover la igual-
dad de género y la autonomía de la 
mujer” como herramienta para redu-
cir las brechas existentes. Esto hace 
necesario comenzar a concebir a las 
mujeres tan protagonistas como los 
hombres en el escenario político, y 
abordar un proceso de incorporación 
de la perspectiva de género tanto 
hacia el interior de las organizacio-
nes sociales y políticas como en las 
instituciones públicas encargadas 
de definir y llevar a cabo políticas 
públicas.

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio reflejan un conjunto de 
prioridades urgentes y universal-
mente compartidas y respaldadas. 
Representan los mínimos sociales, 
las condiciones básicas requeridas 
para el desarrollo del individuo y 
la sociedad. Los Objetivos a nivel 
global son ocho, pero la Argentina 
decidió incorporar uno más, de alta 
significación para nuestro país, el de 
“Promover el trabajo decente”. En el 
cumplimiento de este objetivo se ha 
focalizado la promoción de la mujer.

En este sentido, la reciente apro-
bación de la Ley 24.476/06 o “Ley de 
Jubilación sin Aportes” junto con 
la Ley 25.994 o “Ley de Jubilación 
Anticipada”, permite a la mujer de 
60 años y al hombre de 65 años, que 
no cuenten con los dos requisitos 
anteriormente exigidos, 30 años de 
aportes o que no hayan llegado a la 
edad mínima, obtener su jubilación, 
obra social y derecho al cobro de 
asignaciones familiares, ya que sólo 

La búsqueda de mayor 
cohesión social, como objetivo 
de las políticas públicas, 
requiere la aplicación de 
programas capaces de 
garantizar oportunidades de 
participación que permitan 
avanzar progresivamente 
hacia una ciudadanía plena 
de varones y mujeres.
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se les exige el cumplimiento de uno 
de los dos requisitos debido a que el 
Estado nacional compensa el otro. 

Según información suministrada 
por el Consejo Nacional de la Mujer, 
durante el año 2006 se incorporaron 
900.000 personas al sistema previ-
sional, de las cuales 790.000 (87,7%) 
fueron mujeres. Hasta agosto de 
2007, la cifra total de beneficiarios 
se elevó a 1.419.001 manteniéndose 
la misma proporción de mujeres y 
varones. Por lo tanto, esta reforma 
previsional ha tenido como bene-
ficiarias directas a las mujeres de 
manera absoluta, lo cual significa 
por parte del Estado argentino el 
reconocimiento del aporte real que 
realizan a la economía del país.

Por otra parte, el Programa 
Seguro de Capacitación y Empleo 
para el Servicio Doméstico 
(Resolución 876/06 del Ministerio de 
Trabajo), busca fortalecer las capaci-
dades de los trabajadores y trabaja-
doras de esta actividad promovien-
do su especialización o profesiona-
lización. Este seguro está dirigido, 
mayoritariamente, a mujeres que 
generalmente no tienen oportuni-
dades de formación profesional con 
el objetivo de permitirles jerarquizar 
su oficio o mejorar sus condiciones 
de trabajo, resultando además com-
plementario de la campaña de la 
AFIP “El Trabajo en Blanco”, que con-
tribuye a contrarrestar el alto nivel 
de informalidad del empleo domés-
tico. Al respecto, se debe subrayar 
que al comenzar esta campaña o 
“Plan de Inclusión Social” de la AFIP 
destinada a blanquear el trabajo 
doméstico remunerado, en enero de 
2005, sólo había 58.000 empleadas 
en esa categoría. Desde entonces y 
hasta julio de 2007, el total de ins-
criptas ya había alcanzado a 214.000 
mujeres, que gozan de los beneficios 
de la seguridad social.

Al analizar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el plano nacional, desde 
una perspectiva de género, se obser-
va que se han registrado importan-
tes avances en relación a la partici-
pación de las mujeres, en su inser-
ción en puestos de decisión (espe-
cialmente en el ámbito legislativo) y 
en el mercado laboral. Sin embargo, 
todavía se detectan importantes 
inequidades en varios de esos 
aspectos: por una parte los niveles 
de ingreso relativos entre hombres 
y mujeres siguen siendo dispares, 
existe una significativa segregación 
de género en la estructura ocupacio-
nal nacional y se advierten grandes 
disparidades en la participación de 
varones y mujeres en puestos de 
decisión en diversos ámbitos.  

En este contexto, el Estado 
argentino ha priorizado la coor-
dinación de las políticas públicas 
de protección y construcción de 
ciudadanía bajo un concepto de 
responsabilidad social fundado 
en el “derecho a tener derechos” 
-siguiendo el concepto de Hannah 
Arendt-, a través de los organis-
mos y agencias vinculadas con la 
problemática de las mujeres, niñas 
y adolescentes, transversalizan-
do así la perspectiva de género de 
modo tal que la mujer se constitu-
ya en un verdadero agente de desa-
rrollo social. ?
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Igualdad entre 
los géneros y la 
autonomía de las 
mujeres
Meta entre las metas 
del milenio

Pimpi Colombo

La Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000, representa el 
compromiso de los Estados para este milenio en el cumplimien-
to de objetivos y metas para el logro de una sociedad más justa 
y equitativa. En octubre del 2003, el Presidente de la Nación 
Néstor Kichner renovó el compromiso de la Argentina con los 
ODM al afirmar que el Gobierno Nacional concibe a esta ini-
ciativa como una oportunidad para construir un futuro mejor. 
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A partir del cambio en el 
modelo de crecimiento y en 
las pautas de intervención 

estatal, Argentina consideró nece-
sario la incorporación al conjunto 
de los Objetivos de Desarrollo para 
el Milenio (ODM) el de “Promover 
el Trabajo Decente”, tan esencial y 
trascendente como es alcanzar la 
inclusión social a través del trabajo 
digno.

El Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales 
coordina el logro y seguimiento 
de los ODM, el Consejo Nacional 
de la Mujer (CNM) forma parte del 
mismo. La participación del CNM en 
la Comisión Interministerial cons-
tituida en el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales, 
para la redacción de los informes 
nacionales, sobre los Objetivos del 
Milenio, permitió la presentación de 
propuestas y su discusión a fin de 
incorporar la perspectiva de género 
en todos los indicadores relativos a 
la totalidad de los objetivos y la des-
agregación por sexo de los datos.

La equidad de género, además 
de ser un objetivo en sí mismo, es 
una vía para alcanzar el resto de 
las metas y objetivos planteados. 
Teniendo en cuenta el carácter 
mutuamente reforzador de unos y 
otros, es evidente que el progreso 
hecho en uno de ellos afectará a 
los progresos que puedan lograrse 
en los demás. 

En este sentido, el cuarto objeti-
vo “Promover la igualdad y la equi-
dad de género” se alcanzará conco-
mitantemente con los otros objeti-
vos y a su vez éste es condición para 
los demás. En el último Informe 
País se incluyó un apartado “Marco 
General en relación al reconoci-
miento de los derechos de las muje-
res y avance en su ejercicio” que 
comprende la temática de violencia 
de género, salud reproductiva y pro-
creación responsable, trabajo y edu-
cación. Asimismo, juntamente con 
el Consejo Nacional de Coordinación 
de Políticas Sociales, participó del 
trabajo con las provincias para la 
elaboración de sus informes sobre 
las Metas del Milenio a fin de adop-
tar una visión integral e integrada 
de las mismas y asegurar la toma de 
datos discriminada por sexo. 

Argentina ha alcanzado el cum-
plimiento de las metas definidas 
en algunos de los objetivos, como 
el de igualdad educativa, son logros 
grandes, y las tendencias son favo-
rables, pero todavía restan impor-
tantes desafíos, siendo cada vez 
más exigentes en las metas que nos 
proponemos alcanzar. Trabajamos 
para garantizar que los avances en 
la igualdad educativa se reflejen en 
una más equilibrada inserción de 
las mujeres en el mercado de tra-
bajo, una mayor equidad salarial y 
una mayor participación en la toma 
de decisiones.

El 25 de mayo del año 2003 se 
inició un camino de recuperación 
de la Argentina productiva y de 
derechos, de la recuperación de los 
procesos de negociación colectiva 
de salarios, de incremento de las 
jubilaciones y una importantísi-
ma ampliación de la cobertura 
de la seguridad social. La instru-
mentación del “Plan de Inclusión 
Previsional” permitió la incorpora-
ción de más de dos millones de nue-
vos jubilados de los cuales alrededor 
del 85% son mujeres.

El Consejo Nacional de la Mujer 
(CNM) ha tenido, durante estos 
años, como objetivos prioritarios 
lograr la institucionalización de las 
políticas de género y la transversa-
lidad de las mismas en las distintas 
áreas del Gobierno Nacional, de los 
gobiernos provinciales y locales y 
la instalación en la comunidad del 
conocimiento de los derechos de las 
mujeres y las políticas de equidad. 
Definiendo como principales líneas 
de intervención: la promoción y 
difusión de derechos de las mujeres; 
el seguimiento del cumplimiento de 
los compromisos internacionales; 
la salud integral de las mujeres; el 
trabajo y el empleo; la prevención 
de la violencia de género, articula-
das con las otras áreas del Gobierno 
Nacional, con todas las provincias, 
y con organizaciones de la sociedad 
civil y movimientos sociales.

Al tiempo que hemos tenido 
una política sostenida en apoyo 
a las reformas normativas y su 
implementación, Ley de Salud 
Sexual y Procreación Responsable, 
Ley de Parto Humanizado, Ley de 
Educación Nacional con perspectiva 

El Consejo Nacional de la Mujer 
es el organismo del Estado 
Nacional responsable por el 
cumplimiento de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra 
la Mujer, ratificada por Ley 
23.179, con rango constitucional, 
desde la reforma constitucional 
de 1994 (art. 74, inc. 22) y del 
monitoreo de la aplicación de la 
Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Ley 
24.632) - Belém Do Pará. Fue 
creado por el Decreto 1426/92 y 
depende de la  Presidencia de 
la Nación, a través del Consejo 
Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales.  Asimismo, es 
el organismo gubernamental de 
nivel nacional, responsable de 
las políticas públicas de igualdad 
de oportunidades y trato entre 
varones y mujeres, que tiene 
como propósito fundamental 
promover una transformación 
socio-cultural basada en la plena 
e igualitaria participación de 
las mujeres en la vida social, 
política, familiar, económica y 
cultural del país.
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de género, acompañadas de presu-
puesto, programas, difusión y orga-
nización de las mujeres. Asimismo, 
el restablecimiento de la enseñanza 
técnica y la promoción de coope-
rativas mixtas (de construcción de 
viviendas y centros integradores 
comunitarios) fue parte del tránsito 
de los planes de ingreso social a la 
oportunidad de un oficio, una orga-
nización y trabajo, con un aumento 
significativo de la participación de 
mujeres.

En cuanto a la participación en 
las decisiones, Argentina ha supera-
do el 40% de mujeres en el Congreso 
Nacional, por primera vez tiene 
transparencia y diversidad la con-
formación de la Corte Suprema de 
Justicia; y seguramente no es casual 
que esté creándose en su ámbito 
una Oficina de Atención a Víctimas 
de Violencia Familiar.

El importante incremento de 
las mujeres en la participación 
política ha dado como resultado 
que en las elecciones realizadas el 
28 de octubre de 2007 fuera elegida 
como Presidenta de la Nación la 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner, 
y que los votos obtenidos por el 
total de las mujeres candidatas 
a presidentas de la Nación en las 
últimas elecciones supere el 72%. 
También se constata a nivel pro-
vincial, la elección por primera vez 
de una gobernadora de la Provincia 
de Tierra del Fuego y el incremento 
de mujeres en las legislaturas pro-
vinciales. En el PEN, también por 
primera vez, hay una importante 
designación de mujeres a cargo 
de Ministerios (Desarrollo Social, 
Defensa y Salud).

La situación en las provincias 
no es pareja, en cada una de ellas 
la crisis ha dejado profundas y dife-
rentes huellas. Trabajamos desde el 
Consejo Federal de la Mujer toman-
do una visión desde los derechos 
y enfocada la tarea en los dos ejes 
determinados como prioritarios: tra-
bajo y violencia. 

Concebimos la promoción del 
trabajo decente y equitativo en 
tanto se trate de empleo –todavía 
la brecha salarial es importante en 
Argentina-, promovemos la autono-
mía económica a través de la parti-
cipación en micro emprendimientos 
productivos y en el acceso al micro-
crédito y también la consideración 
de la importancia social y económi-
ca del trabajo no remunerado que 
realizan principalmente las mujeres 
y que permite el funcionamiento de 
todos y cada uno de los hogares. Es 
en ese concepto amplio, abarcativo 
de la palabra trabajo, que se lo ha 
elegido como uno de los dos pilares 
de nuestras políticas, como el eje 
articulador de la inclusión social.

En ese marco, una decidida 
acción de gobierno ha permitido 
pasar de 50 mil a 220 mil personas 
inscriptas como trabajadoras en 
casas de familia y el Programa de 
Inclusión Previsional ha incorpo-
rado más de un millón y medio de 
mujeres a la jubilación, muchas de 
ellas amas de casa y trabajadoras en 
empleos no registrados, que tenían 
la edad de jubilarse pero no habían 
podido cumplir con los requisitos. 
Hoy tienen un ingreso propio y la 
cobertura de Pami para atender su 
salud.

El importante incremento 
de las mujeres en la 
participación política ha dado 
como resultado que en las 
elecciones realizadas el 28 de 
octubre de 2007 fuera elegida 
como Presidenta de la Nación 
la Dra. Cristina Fernández 
de Kirchner, y que los votos 
obtenidos por el total de 
las mujeres candidatas a 
presidentas de la Nación en 
las últimas elecciones supere 
el 72%. 



31

El segundo eje de nuestra tarea, 
por la equidad de género, tiene que 
ver con una profunda llaga y deuda 
social: la persistencia de la violencia 
de género a pesar de que ya hace 
14 años que la Convención Sobre 
la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación de la Mujer ha 
sido incorporada a la Constitución 
Nacional. Dada la complejidad de 
la temática, hemos concentrado la 
acción en la capacitación a las fuer-
zas de seguridad, el establecimiento 
de un protocolo común de actuación 
en todas las comisarías del país, la 
promoción de las organizaciones 
que trabajan los derechos de las 
mujeres, campañas masivas calle-
jeras en las estaciones terminales 
de trenes, colectivos y canchas de 
fútbol; estamos fortaleciendo una 
Red de Oficinas de Orientación y 
Derivación en todas las áreas mujer 
de las provincias. Estas actividades 
se desarrollan coordinadamente con 
otras áreas de Gobierno desde la que 
se atiende a víctimas de violencia, 
a través del Directorio reunido en el 
CNM con representantes de todas 
las jurisdicciones ministeriales. 

Para generar estadísticas 
propias, se ha creado un Registro 
Unificado de Casos, al que se 
encuentran adheridos más de 60 
organizaciones en todo el territorio 
nacional, que permite disponer de 
estadísticas propias, confiables, 
comparables, para comprender las 
características de las situaciones de 
violencia familiar en nuestro país: 
las víctimas buscan mayormente 
ayuda en las comisarías, son en 
promedio mujeres que llevan una 
pareja estable de alrededor de vein-

te años, y tardan entre 6 y 10 años 
en buscar ayuda, en la mayoría de 
los casos son derivadas a los servi-
cios de atención por alguna persona 
conocida, todavía no están aceita-
dos los mecanismos interinstitucio-
nales.

En cumplimiento de sus 
compromisos internacionales, 
Argentina acaba de establecer una 
ley convirtiendo la trata de per-
sonas en delito federal, siguiendo 
los lineamientos del Protocolo de 
Palermo, y desde hace un año ha 
notificado a las Naciones Unidas la 
aprobación del Protocolo Facultativo 
de la CEDAW.

En el camino de la recupera-
ción de una Argentina laboriosa 
y de derechos, nuestro Gobierno 
es plenamente consciente que el 
logro de los Objetivos del Milenio 
compromete los procesos de inclu-
sión de los distintos grupos socia-
les, de las distintas y distantes 
regiones de nuestro país, y también 
la integración y la equidad entre 
varones y mujeres en los distintos 
contextos de la vida social.  ?



32

Mujeres y varones,  
el género humano

Blanca Ibarlucía

Blanca Ibarlucía es licenciada en Psicología con estudios de post-grado en Sociología y master en Psicoanálisis. 
Experta en temas de género, ha trabajado como asesora técnica en diversos programas de Naciones Unidas y en paí-
ses de América Latina sobre temas de mujer y género. Formó parte del Consejo Provincial de la Mujer de la Pcia. de 
Buenos Aires, del Consejo Nacional y del Consejo Federal de la Mujer. Fue asesora en el Ministerio de Desarrollo Social 
de Nación, formó parte de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y de la Comisión 
Provincial (COPRETI). Asesora sobre temas de su especialidad a distintos organismos nacionales, provinciales y muni-
cipales. Tél.: +0054 11 4801 2937 · 40 63 72 50 · E-mail: bibarlucia@gmail.com 

A pesar de los avances en la promoción de la igualdad y equidad entre los géne-
ros, siguen vigentes las palabras de Evita: “… no hay mujeres en el Vaticano, ni 
en los lugares de decisión, pero las mujeres parece que siempre debemos estar en 
las horas del sacrificio…” Mujeres y varones, por el hecho de nacer, tenemos las 
mismas potencialidades y requerimientos y deberíamos gozar de los mismos 
derechos. Así se expresa en la legislación argentina de jure, pero no de facto. 
Aún subsiste la brecha salarial, las mujeres ganamos en promedio 30% menos 
que los varones por el mismo trabajo y con los mismos antecedentes; a pesar del 
cupo sindical, las mujeres no ocupamos los espacios de decisión que por nues-
tras condiciones y por ley nos corresponde. 

¿Por qué, si mujeres y varones somos iguales, las mujeres somos las más analfa-
betas, las más pobres entre los pobres? (70% de los pobres del mundo son muje-
res) ¿Por qué, si somos más del 50% de la población, poseemos sólo 10% de los 
bienes? ¿Por qué somos botín de guerra? ¿Por qué los varones hacen las guerras 
y las mujeres mecemos las cunas? ¿Por qué las mujeres son las mayores vícti-
mas de la trata y tráfico de personas y de la violencia familiar, laboral y social?

¿Es por nuestra naturaleza que las mujeres hemos de ocuparnos del trabajo 
doméstico y ser las principales responsables del equilibrio psíquico y físico de 
la familia, de todo lo que hoy se ha dado en llamar la cultura y la economía del 
cuidado? 
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Los atributos asignados al “ser” 
varón (fortaleza, inteligen-
cia, decisión) son los valiosos, 

mientras que los conocimientos, 
habilidades y saberes acumulados 
por las mujeres, transmitidos gene-
racionalmente a través de nuestro 
rol de nutricias y portadoras de vida, 
no entran en el orden simbólico de 
lo socialmente valorado como los de 
los varones. Es preciso que nuestros 
saberes adquieran su real dimen-
sión.

Con la evolución, producto de 
la llamada “liberación”, las mujeres 
han asumido lenguajes, conductas, 
actitudes, consideradas masculi-
nas, agregadas a las tradicionales 
femeninas, sin que la masculini-
dad, a pesar de ciertos cambios en 
los jóvenes, se haya transformado 
sustancialmente. La ideología ins-
tituida es compartida por mujeres 
y varones, y forma parte de la sub-
jetividad de ambos. En el esquema 
“valor-disvalor”, muchas mujeres 
para dirigir, para conducir, en los 
diferentes ámbitos, no sólo en la 
política, sino en las profesiones, en 
el comercio, en los sindicatos, en las 
comunidades, reproducen prácticas 
masculinas. Como si el cuidado, los 
afectos, las emociones no fueran 
partes fundantes de la humaniza-
ción, y fuera más valioso conducir 
un bombardero que hacerse cargo 
del cuidado de la infancia.

A partir de la Declaración de los 
Derechos Humanos se estableció 
que: “Los derechos de las mujeres 
son derechos humanos”, ¿qué quiere 
decir esto?, ¿y los derechos de los 
varones? La definición “hombre” 
implica humanidad y en los “dere-
chos del hombre” se incluye a las 
mujeres, encubriendo las particu-
laridades. Hay derechos y respon-
sabilidades que nos incumben por 
igual a mujeres y varones, pero por 
nuestras condiciones biológicas y 
culturales tenemos requerimientos 
diferentes. De eso se trata la equidad 
de género, la paridad, la igualdad 
de oportunidades. Si, por ejemplo, 
todas y todos tenemos derecho a la 
salud integral, las mujeres por nues-
tra biología, porque por nuestros 
cuerpos pasa la reproducción de la 
especie, necesitamos que se cum-
plan derechos sexuales y reproduc-
tivos específicos. Las leyes, para ser 
equitativas, deben tener en cuenta 
las diferencias, no se puede tratar de 

igual modo lo diferente. Significa, 
entre otras cosas, darle a la mater-
nidad el valor que tiene, no sólo 
simbólico, sino también económico, 
político y social. 

Los tiempos biológicos de las 
mujeres y de los varones son dis-
tintos, y si no podemos tomar como 
dogma las palabras de Freud: “La 
biología es destino”, no se puede 
obviar que las disimilitudes nos 
marcan. Sobre el hecho biológico del 
sexo “macho-hembra”, se configura 
el género “masculino-femenino”, 
que es una construcción, ideológica, 
socio-cultural, histórica, política, 
económica, religiosa, en la que esta-
mos inmersos todas y todos; condi-
ciona la conformación de las sub-
jetividades, la división sexual del 
funcionamiento de las sociedades, 
las relaciones de poder-dominación 
y control social. Tiene que ver con 
nuestros cuerpos, nuestros tiempos, 
nuestros espacios, con la construc-
ción del deseo, de las expectativas, 
del proyecto de vida y la relación 
con la apropiación y ejercicio de 
derechos y responsabilidades. En la 
constitución identitaria y subjetiva, 
el eje sexualidad-maternidad-pater-
nidad es primordial. La sexualidad 
de las mujeres está fuertemente 
ligada a la procreación, mientras 
que la de los varones, al placer. Las 
relaciones sexuales de los varones 
suelen no tener la misma carga 
afectiva que las de las mujeres, ni 
las consecuencias son iguales. Placer 
y persistencia de la vida son compo-
nentes de la sexualidad. La sexua-
lidad es una maravillosa forma de 
comunicación que no debe ser des-
virtuada ni bastardeada. 

En cuanto a la maternidad, se 
suele pasar de lo biológico, para ser 
madre es necesario ser mujer, a lo 
ideológico-político, para ser mujer 
es necesario ser madre. La materni-
dad y la paternidad deben ser opcio-
nes, pero no mandatos. El descubri-
miento de los anticonceptivos per-
mitió a muchas mujeres en nuestra 
cultura separar la sexualidad de la 
procreación, pero la identidad indi-
vidual y social de las mujeres está 
fuertemente marcada por la mater-
nidad. Se sacraliza la maternidad 
sin que, en muchos casos, se den 
las condiciones para el desarrollo 
armonioso de ese mandato en todos 
los niveles: psico-físico, legal, de 
servicios (no hay guarderías, no hay 

En cuanto a la maternidad, 
se suele pasar de lo biológico, 
para ser madre es necesario 
ser mujer, a lo ideológico-
político, para ser mujer es 
necesario ser madre. La 
maternidad y la paternidad 
deben ser opciones, pero no 
mandatos. 
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licencia por paternidad, no siem-
pre se cumple con los programas 
y legislaciones). La imposición a la 
maternidad lleva a que haya muje-
res que se someten a tecnologías 
dolorosas, y no siempre exitosas, 
con el fin de cumplir con el manda-
to. Las representaciones vinculadas 
a la maternidad ejercen presión 
sobre ciertas maternidades adoles-
centes que sienten que tener un 
hijo/a les da un lugar en el mundo 
y un sentido a su vida, hecho que es 
preciso desmitificar por las conse-
cuencias que pueden tener en sus 
vidas y en las de sus hijas/os.

En la relación entre mandatos 
y decisiones, las mujeres tenemos 
que tomar decisiones vitales que 
pueden entrar en conflicto entre lo 
personal y lo ocupacional-profesio-
nal. Ese reloj biológico, que no es 
igual en los varones, limita nuestro 
tiempo para decidir ser madres o 
no. ¿Cómo resolver la contradicción 
entre carrera laboral y maternaje?

A las mujeres, por el peso que la 
maternidad impone social y simbó-
licamente, se nos suelen presentar 4 
disyuntivas que no enfrentan nues-
tros congéneres varones: a) Elegir 
ser madres jóvenes “de excelencia”, 
con funciones y responsabilidades 
“tiempo completo”, como exigen los 
mandatos, y, en tal sentido, poster-
gar la carrera laboral, profesional, 
política o sindical con lo que conlle-
va de desfasaje en relación a las tra-
yectoria de los varones que, aunque 
padres, no interrumpen su inserción 
en esos espacios. b) Elegir postergar 
la maternidad, privilegiando las 
carreras, (hecho que se acentúa en 
los últimos tiempos) y ser lo que 
se ha dado en denominar “madres 
añosas”, término no aplicable con 
las mismas connotaciones a los 
varones. c) Elegir no ser madres a 
pesar de los mandatos sociales que 
permanecen, juzgan y prejuzgan, 
cosa que no es igual con los varones 
y la paternidad. d) Elegir ser madres 
y al mismo tiempo profesionales, 
políticas, sindicalistas “de excelen-
cia”, a riesgo de lo que esa exigencia 
imponga psíquica y físicamente. 

En las 4 alternativas suelen 
haber conflictos, culpas, arrepenti-
mientos, muchos irremediables. No 
son elecciones simples pues hacen 
a caminos bifurcados, relacionados 
con esa construcción diferencia-
da de las identidades genéricas, a 

los espacios que ocupamos en el 
mundo público y en el privado y a la 
apropiación y ejercicio de nuestros 
derechos sociales, culturales, econó-
micos, políticos y simbólicos. 

En cuanto a la división sexual 
del funcionamiento social, en las 
decisiones del mundo público, están 
aún mayoritariamente los varones. 
En los partidos políticos, en los sin-
dicatos, en la administración públi-
ca, en las empresas y en las iglesias, 
la representación de la mujer en los 
niveles directivos es escasa, la pirá-
mide se ensancha a medida que los 
puestos son más subordinados. Por 
otro lado, en las organizaciones, en 
las que la mayor parte de las tareas 
son voluntarias y de servicios socia-
les, la participación de las mujeres 
es mayoritaria. Esa inserción sirve 
para que las mujeres desarrollen 
sus capacidades de participación, 
de organización, de liderazgo, de 
construcción de autoestima y auto-
nomía, de creación de redes sociales 
y de toma de decisiones. 

En cuanto a los espacios, a las 
mujeres se nos ha adjudicado el pri-
vado, el de lo íntimo, lo cerrado, el 
de los afectos, de la contención, sim-
bolizado por el útero; a los varones, 
el de lo público, de lo agresivo, el de 
las grandes decisiones económicas 
y políticas, representado simbó-
licamente por el falo. Se oculta la 
relación indivisible entre lo público 
y lo privado, que el mundo público 
se sostiene sobre el trabajo cotidia-
no que realizan la mayoría de las 
mujeres en el mundo privado y, al 
mismo tiempo, que las decisiones 
en lo público inciden directamen-
te en nuestras vidas privadas: las 
políticas económico-financieras, 
administrativas, legislativas influ-
yen directamente en nuestra coti-
dianeidad. 

Los varones, educados con pres-
cripciones que limitan la expresión 
de sus debilidades, que los compul-
sa a ser siempre potentes, proveedo-
res, exitosos, poderosos y mantener 
el control de sus sentimientos, exi-
gencias muchas veces incumplibles, 
que los suele angustiar, sobre todo 
en tiempos de crisis e incertidum-
bre. Si su identidad se ve devaluada, 
la frustración puede conducirlos a la 
violencia, a las enfermedades físicas 
y psíquicas, a la autodestrucción.

Los tiempos de las mujeres se 
vinculan con la génesis, con la ges-

En la relación entre 
mandatos y decisiones, las 
mujeres tenemos que tomar 
decisiones vitales que pueden 
entrar en conflicto entre lo 
personal y lo ocupacional-
profesional. Ese reloj 
biológico, que no es igual en 
los varones, limita nuestro 
tiempo para decidir ser 
madres o no. ¿Cómo resolver 
la contradicción entre carrera 
laboral y maternaje?
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tación, con la creación, con la espe-
ranza y la espera. Están muy ligados 
a nuestros cuerpos. En cada ciclo 
vital hay ansiedades y esperas, con 
marcas en el cuerpo, en el funcio-
namiento biológico, en el esquema 
corporal, engordamos, adelgazamos, 
retenemos y desprendemos líqui-
dos, en el funcionamiento hormo-
nal. A la par, esto configura huellas 
en nuestra subjetividad. En cada 
ciclo vital están presentes, real o 
simbólicamente, la vida y la muerte, 
Eros y Tánatos, actuando simultá-
neamente. Hay imágenes y fanta-
sías en los líquidos que emanan de 
nuestro cuerpo: en cada menstrua-
ción, la sangre con sus fantasmas 
que se vinculan con la vida y con 
la muerte; en los embarazos, con el 
fantasma del aborto; luego los par-
tos, sangre, dolor, temor, felicidad, 
amor (si es deseado/a) y vida que 
sale de nuestro cuerpo; en las lac-
tancias, la leche que nutre, que da 
vida. Siempre, lleno y vacío. El cuer-
po de las mujeres es el lugar simbó-
lico de la creación, de la generación 
de la vida. 

La maternidad, como potencia 
movilizadora, alcanzó un grado 
excelso a través de nuestras Madres 
de Plaza de Mayo, quienes, arries-
gando sus vidas sin temores, resig-
nificaron la maternidad dándole 
nuevas dimensiones, transformaron 
el sacrificio en coraje, afrontaron a 
la Dictadura, politizaron su dolor 
y lo convirtieron en arma de lucha 
por la libertad y la democracia, y 
de ese modo, sus pañales-pañuelos 
blancos son hoy símbolo universal 
de la dignidad y la fortaleza del 
amor maternal politizado.

Las mujeres, por naturaleza 
y por experiencias vitales, somos 
madres biológicas o simbólicas, con 
todo lo que ello implica y significa. 
No es necesario ser madre biológi-
ca para contener, para maternar. 
Si las mujeres estamos educadas 
para contener y maternar, podemos 
apoyar a los varones para que estén 
en condiciones de maternar como 
forma de enriquecimiento y de 
equidad. 

En tiempos de desesperanza, de 
descreimiento, de incertidumbre, 
en que la función paterna, la “Ley 
del Padre”, está en crisis, rescatemos 
el valor de los sentimientos, de la 
sensibilidad, del maternaje, social-

mente atribuidos a las mujeres, y 
unámoslos a la razón y el discerni-
miento, atribuidos a los varones; e 
incluyámoslos en la construcción 
de ese mundo mejor soñado por 
Martí. Teniendo clara la diferencia 
entre maternidad y función mater-
na, maternaje. Embarazo, parto y 
lactancia son funciones femeninas, 
pero las del cuidado, la alimenta-
ción, el aseo, la salud, pueden ser 
realizados con la misma idoneidad 
por el varón. Esto también tiene que 
ver con la apropiación y ejercicio 
de los derechos, responsabilidades 
compartidas. Para lograr ese mundo 
mejor no es suficiente el cambio 
en las relaciones genéricas, ya que 
el dominio, el poder y la sujeción 
tienen componentes entroncados 
con lo económico como eje deciso-
rio, mas, la equidad entre mujeres 
y varones es un punto de inflexión 
fundamental para el bien común. 

Las mujeres gozamos del privi-
legio de que por nuestros cuerpos 
pasa lo más valioso: pasa la vida, la 
trascendencia. Pero no sólo por lo 
biológico, sino también por la cons-
trucción de la subjetividad, somos 
generadoras, dadoras y cuidadoras 
de vida, por la formación ancestral 
que recibimos para maternar, para 
cimentar afectos, para contener y 
apoyar, para mantener el “fuego, el 
calor del lar”. Valores fundantes de 
lo humano que se han de destacar. 
La vida, la esperanza, la tierra, son 
femeninas, nos ligan con la crea-
ción. El “saber” de las mujeres está 
vinculado con la creación, con el ori-
gen de la vida, con el misterio, con 
lo oculto, con el parentesco, con lo 
temido y lo ansiado. 

Maternar es un modo de estar 
en la vida, de comprometerse con 
los derechos humanos, donde 
mujeres y varones juntos, cui-
damos de la vida, en un mundo 
donde hay un solo género, el 
género humano, realmente huma-
no, mucho más que las Metas del 
Milenio.  ?

Las mujeres, por naturaleza 
y por experiencias vitales, 
somos madres biológicas o 
simbólicas, con todo lo que 
ello implica y significa. No es 
necesario ser madre biológica 
para contener, para maternar. 
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El liderazgo 
político de las 
mujeres del 
2000

Janet  Camilo

Los liderazgos de las mujeres en este nuevo siglo se 
mueven en una situación paradójica: surgen, en parte, 
gracias a la crítica de las debilidades de las institu-
ciones políticas; y, por otra parte, plantean formas de 
influenciarlas a través de una mayor participación 
electoral, más representación y mejores mecanismos 
para acceder a la toma de decisiones compartidas.

Janet Camilo es abogada y consultora internacional en temas de género, violencia y familia.. 
E-mail: janetcamilo@gmail.com
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Las transiciones democráticas 
en los países de América Latina 
han sido el escenario en el que 

se han comenzado a buscar nue-
vas respuestas a viejas situaciones 
sociales; nos preguntamos nueva-
mente sobre la igualdad, la diferen-
cia, los derechos y sus viabilidades. 
A pesar de que las mujeres tuvimos 
un rol protagónico en la lucha con-
tra las dictaduras, la crisis económi-
ca y el ajuste estructural, no hemos 
encontrado espacios democráticos 
de representación. Es esta una de 
las razones por las que iniciamos el 
debate sobre la ciudadanía femeni-
na. Este debate, y el del liderazgo, 
político, es una de las preocupacio-
nes generales de los gobiernos por 
la gobernabilidad en la democracia.

Mientras que en los primeros 
años del nuevo movimiento de 
mujeres, las mismas emigraron de 
los partidos políticos de izquierda 
hacia la sociedad civil organizada, 
hoy se dan tendencias que buscan 
el (re) ingreso de las mujeres a los 
partidos políticos y al Estado. Esto es 
así porque hemos identificado que 
el poder sólo se encuentra en ciertos 
ámbitos privilegiados, como son 
los partidos políticos. En la lucha 
por los derechos de las mujeres, nos 
encontramos con escenarios que sir-
vieron de plataforma para el inicio 
de conquistas tales como: el derecho 
al sufragio, protagonizado por un 
conjunto de mujeres que integraron 
el movimiento sufragista; los dere-
chos laborales, con participación de 
una importante representatividad 
de mujeres obreras quienes reali-
zaron acciones concretas, a veces 

desagregadas pero que luego se fue-
ron articulando y transformando en 
reivindicaciones. Sin embargo, en 
el marco del liderazgo político, aun 
los logros alcanzados, nos encontra-
mos con que las mujeres seguimos 
siendo las grandes ausentes en los 
escenarios de poder y toma de deci-
siones.

La historia, escrita por hombres, 
ha obscurecido los liderazgos feme-
ninos, preservando únicamente 
aquellas figuras que llegaron a la 
cumbre política; este silencio hace 
que los modelos de liderazgo se 
limiten a unos pocos. Si miramos 
la historia dominicana o la latinoa-
mericana, nos encontramos con 
aquellas mujeres cuyo punto de 
partida son las relaciones conyuga-
les o familiares: Eva Perón, Violeta 
Chamorro, Mireya Moscoso. Son 
mujeres que ejercen un liderazgo 
porque conjugan la respetabilidad 
del padre o esposo y le suman la 
abnegación y energía o las virtudes 
del sobreviviente. Son líderes que 
teniendo autoridad y carisma, que 
pueden o no desarrollar un lide-
razgo propio, le deben el poder de 
atracción, por lo menos en parte, a 
la relación conyugal fundacional. 
Nos encontramos con otras muje-
res cuyo liderazgo se basa en su 
gran heroísmo y renuncia: son las 
mujeres que combaten el poder, 
que reniegan de él y que, sin embar-
go, despliegan un liderazgo que 
las convierte en la representación 
de aquello que las otras admiran; 
son las madres que renuncian a 
la maternidad o que, a nombre de 
ella, actúan para la justicia. Nos 

La historia, escrita por 
hombres, ha obscurecido 
los liderazgos femeninos, 
preservando únicamente 
aquellas figuras que llegaron 
a la cumbre política...
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encontramos con otras mujeres que 
formaron parte del sistema político, 
ya sea como militantes de partido 
o como tecnócratas y/o femócratas. 
Estas mujeres se caracterizan por 
ser extremadamente sobresalientes; 
son las que han aprobado el triple 
examen de la excelencia académica, 
la moderación política y la personal, 
demostrando una gran capacidad 
para navegar en las aguas de la 
integridad realpolitik con eficien-
cia. Estas mujeres suelen promover 
cautelosamente los derechos de 
las mujeres, y se constituyen en 
un puente valioso entre la parti-
cipación anónima y el liderazgo 
individualizado en proceso de cons-
trucción en la región. A menudo, 
estas mujeres heredan la vocación 
política, pero no deben su carrera 
a la viudez ni a la orfandad. Michel 
Bachelet, Cristina Kirchner, Hillary 
Clinton, Milagros Ortiz Bosch, Ingrid 
Betancourt, Epsy Cambell, pertene-
cen a los intelectuales orgánicos, 
tienen un alto nivel educativo, han 
sido capaces de conquistar la simpa-
tía de los medios de comunicación 
siendo abanderadas de los cambios 
sociales y propulsoras de los dere-
chos humanos y de las libertades 
democráticas y, dependiendo del 
país y de sus circunstancias, trans-
greden en mayor o menor medida 
los valores culturales vigentes.

Lo citado anteriormente es 
producto del análisis profundo de 
muchas cientistas políticas de la 
región con las cuales comparto. 
Cabe señalarles que entre los mode-
los citados existe un cuarto que 
podemos denominar el modelo de 
lo grotesco, que incluye una gama 
bastante amplia de mujeres surgi-
das de la farándula, el glamour o la 
corrupción y que comparten una 
vinculación banal con la política, 
una flexibilidad muy grande frente 
al manejo del poder, y una inefi-
cacia que las iguala con los peores 
liderazgos políticos. El resto de las 
líderes, conformado por académi-
cas, políticas y activistas de mucho 
reconocimiento en comunidades, 

grupos de mujeres, etc., no logran 
consagrarse como modelos por dos 
razones: porque el sistema político 
no las incluye en la corriente princi-
pal y porque los medios de comuni-
cación no las consagra como líderes 
políticas nacionales.

El estilo de liderazgo político 
femenino en nuestra época presenta 
el gran desafío de interactuar con la 
sociedad, las voces que se eleven son 
de características contestatarias a su 
realidad. Las grandes pensadoras del 
feminismo en nuestra región coinci-
den en que tenemos que visualizar 
la solidaridad entre esos pequeños 
liderazgos de mujeres, que compiten 
entre sí y no creen en las mujeres, 
sino en ellas mismas, presentan el 
gran reto que tenemos de encon-
trarnos con nosotras. Ante circuns-
tancias de poder -tales como ver en 
manos de los hombres los recursos 
económicos y no saber cómo acceder 
a ellos, no practicar la solidaridad 
de género, la ausencia en posiciones 
de toma de poder, la poca capacidad 
de ir a mesas de negociaciones, no 
ser parte de las preferencias en los 
medios de comunicación- nos vemos 
obligadas a replantearnos nues-
tras estrategias de toma de poder. 
Queremos más mujeres en el poder, 
las mujeres somos promotoras natu-
rales del cambio. Podemos decir, 
viendo los procesos históricos, que 
cuando una mujer entra a la polí-
tica, cambia la mujer; pero cuando 
varias mujeres entran en el mundo 
de la política, cambia la política.

 La necesidad de vincular a las 
mujeres con los partidos políticos 
es un rasgo que aparece como dis-
tintivo del nuevo siglo. El escenario 
previsible es la vigencia de la demo-
cracia representativa y la realización 
de procesos electorales periódicos, 
precisamente por ello es deseable 
una ciudadanización de la partici-
pación de las mujeres. Es para eso 
que se necesitan construir nuevos 
liderazgos de mujeres que entren en 
la toma de decisiones desde el poder 
político. ?

Queremos más mujeres en 
el poder, las mujeres somos 
promotoras naturales del 
cambio.
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