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Reseñas

María Luisa Tarrés, Género y cultura en América Latina Cultura y partici-
pación política, México, El Colegio de México, UNESCO, 1998, 354 pp.

El libro coordinado por María Luisa Tarrés constituye un trabajo colectivo que inte-
gra tanto reflexiones teóricas como estudios de caso, los cuales cubren un amplio
espectro regional, problemático, social y cronológico. Está organizado en tres apar-
tados que muestran enfoques distintos sobre el problema general de mujer y política.
En primer lugar se incluye un enfoque teórico metodológico en el cual se enfatiza
el marco sociocultural de la actividad política; una segunda sección incluye estudios
de caso agrupados por sus paralelismos dentro del proceso general de incremento de
la participación femenina en las organizaciones de base. En la introducción la autora
plantea una pregunta clave: ¿importa el género en política? La respuesta es afirmati-
va, pero no trata sólo de contestarla en un sentido o en otro, sino de explicar cómo y
por qué importa el género en la política. Una variedad de respuestas da pie a los
estudios de caso que integran la parte principal del libro. Tarrés señala que la teoría
política tradicional no considera como parte de sus argumentos ni el sexo ni el géne-
ro, sin embargo, la revisión profunda de este planteamiento lleva a exponer que el
feminismo ha ampliado la esfera de lo político al trasladar la tensión al ámbito coti-
diano. Resulta importante su afirmación sobre el caso de Latinoamérica, donde la
división tradicional entre la esfera pública y la privada ha sido en general mucho
menos tajante, más flexible y acaso más original debido al carácter mismo de los
proyectos y las prácticas políticas latinoamericanas. Uno de los rasgos de esta origi-
nalidad consiste en el hecho de que a pesar de las múltiples formas organizativas y de
la notoriedad de las mujeres en los movimientos políticos, éstas no se han traducido
en su presencia dentro de la política institucional.

Independientemente del siglo partidario de que se trate, las mujeres latinoame-
ricanas siguen subrepresentadas en la política. Paradójicamente, a pesar de ello el
movimiento de mujeres organizadas ha logrado salir del ghetto de “las mujeres” para
incidir con sus demandas, con sus formas de acción y, sobre todo, con sus exigencias
por los derechos ciudadanos, en un espacio mucho más amplio que el tradicional de
los “movimientos de mujeres”. Los estudios de caso incluidos en este libro apoyan
una conclusión general importantísima: los movimientos sociales con amplia partici-
pación femenina han permitido que las mujeres constituyan en Latinoamérica, hoy
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por hoy, una fuerza política insoslayable cuyas demandas y posiciones han cobrado
tal fuerza que obligan a los partidos, a los actores políticos y a la cultura política a
reconocer la participación y la agenda política de las mujeres como parte de su pro-
pia agenda sociopolítica. El libro mismo es una prueba del aumento de la presencia
femenina en la política latinoamericana contemporánea y justamente incide en la
relación entre los movimientos de mujeres y los procesos democratizadores al in-
quirir por la conexión entre ambos procesos. Tarrés sostiene que en la política lati-
noamericana contemporánea la vocación democrática de un sistema político puede
medirse por su capacidad para procesar las demandas de las mujeres dentro del espa-
cio público (p. 17).

El texto también aborda otra temática toral en las ciencias sociales actuales:
el tema de las identidades y de sus formas de concreción. En este debate las muje-
res latinoamericanas, valiéndose de la singularidad de su accionar político, han
logrado ser reconocidas por la originalidad de sus demandas y de sus estilos per-
sonales y colectivos de hacer política. En este sentido, en la política de América
Latina se integra también el tema de la identidad y la manera peculiar de hacer polí-
tica de las mujeres latinoamericanas y se convierte en uno de sus rasgos de identidad
grupal.

Los estudios de caso que ejemplifican este proceso abarcan una perspectiva
latinoamericana que incluye al cono sur en dos estudios complementarios sobre el
caso de Chile. Asimismo, un estudio general sobre Centroamérica en su conjunto y
otro específico sobre El Salvador. Amén de esta perspectiva latinoamericana, el
texto se enfoca hacia México y le dedica seis estudios, de los cuales, dos son teóri-
cos: el de Kathleen Staudt y el de Linda S. Stevenson. El primero ubica conceptual
y metodológicamente las herramientas para analizar y evaluar acciones de las mu-
jeres en la esfera pública y propone la existencia de una agenda “generizada” que
se construye en torno a las demandas y el accionar político femenino. El segundo
explora dos cuestiones centrales: el papel de las mujeres en la política mexicana
contemporánea y los vínculos que han logrado establecer entre los diferentes mo-
vimientos sociales y los partidos. Haciendo un extensivo uso de entrevistas con
dirigentes y militantes, Stevenson se refiere al surgimiento del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) y a la presencia de mujeres preocupadas porque éste
incluya planteamientos específicos sobre las mujeres, lo cual ha favorecido am-
pliamente los avances significativos de los movimientos femeninos y feministas en
la vida política mexicana. El trabajo de Sonia Álvarez, por su parte, rastrea las
redes internacionales del feminismo latinoamericano, advierte su globalización en
esta década y explora cuidadosamente los avatares del movimiento de mujeres lati-
noamericanas. El rigor de su análisis muestra conclusiones sorprendentes: su enorme
variedad incluye una multitud de formas organizativas, y en los últimos años la
abundancia de movimientos de mujeres ha resaltado también nuevas formas de
participación política, desde el rompimiento de las jerarquías partidarias hasta la
afirmación de su autonomía frente a los movimientos de izquierda tradicionales.
Tanto desde la organización como desde el contenido de sus demandas, los movi-
mientos de mujeres latinoamericanas han logrado reconfigurarlos.
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Particularmente importante ha sido la creciente presencia de las ONG y la trans-
nacionalización del campo de acción feminista latinoamericano, cada día mas exten-
so y policéntrico.

Los fundamentos teóricos de los cuatro artículos resultan centrales para un ca-
bal entendimiento de la situación de las mujeres en América Latina y ayudan a eva-
luar desde una perspectiva histórica los alcances del movimiento feminista en la
región. Además, Álvarez advierte la necesidad de confrontar los logros y las varia-
ciones en los movimientos de mujeres actuales con el proyecto feminista original
para concluir que la sociedad civil sigue siendo el objetivo central de los esfuerzos
democratizadores feministas.

El balance entre los parámetros teóricos y los estudios de caso está muy bien
logrado con la inclusión de nueve estudios de caso. Entre éstos destaca el enfoque
del artículo de Carlos M. Vilas, quien expone que en Centroamérica ha sido una
constante histórica, prácticamente desde la conquista misma, la presencia de redes de
familia y del clientelismo, elementos que, asimilados ya como una base cultural in-
negable, han servido a lo largo del tiempo como instrumento de control político y
cooptación de los movimientos autonomistas. Aunque no ahonda en casos especí-
ficos que ejemplifiquen su tesis, Vilas señala que estas redes están en proceso de des-
composición y se pregunta sobre la mecánica específica de su desintegración para
dar paso a una política de ciudadanos, es decir de individuos.

Aunque Vilas no la plantea, surge una pregunta clave: ¿en qué medida la
presencia de las mujeres en los espacios públicos ha alterado en los últimos tiem-
pos este funcionamiento clientelar para proponer un parámetro de funcionamiento
político ciudadano? A juzgar por los argumentos teóricos de Álvarez, que se re-
fiere a la región en su conjunto, la respuesta parecería ser negativa, y el caso cen-
troamericano no sería excepcional en el uso de clientelismos y redes. Valdría la
pena averiguar con más detalle para Centroamérica en qué medida la presencia
femenina o la “generización” de la política en la región ha modificado el clientelis-
mo. Respecto a Centroamérica, concretamente a El Salvador, el trabajo de Ilja A.
Luciak plantea con una sólida base estadística, cómo, a pesar de la alta interven-
ción de las mujeres en la lucha civil salvadoreña y especialmente en el FMLN, su
participación en la guerra no se tradujo en una representación efectiva de ellas en
las estructuras políticas. Para Luciak el reto del FMLN ahora es doble: la necesidad
de ganar poder político y al mismo tiempo, defender los derechos de la mujer.
Evidentemente la clave está en establecer la relación entre esos dos procesos para-
lelos, aspecto que el artículo no explora, a pesar de que proporciona pistas para un
futuro análisis.

Los dos trabajos sobre Chile dialogan entre sí al enfocarse ambos, el de Hecht
Oppenheim y el de Patricio Navia y José Miguel Sandoval, a la situación Chilena
después del año 1990, concretamente a las elecciones parlamentarias de 1993. El
problema central planteado por Oppenheim se refiere a las nuevas formas de hacer
política en Chile y la importancia de la mujer en este proceso. Sus conclusiones
son sorprendentes; por una parte, la filiación de género parece ser en el caso chile-
no una fuerza aglutinadora más importante que la filiación partidista (p. 221), y los
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intereses de género juegan un rol central en la lógica de resistencia y apropiación
que las mujeres esgrimen frente al Estado (pp. 219, 239). Mientras algunos de sus
planteamientos resultan antagónicos a las normas culturales patriarcales prevale-
cientes en Chile, otras veces las mujeres chilenas —como en el caso Argentino—
muestran sus papeles tradicionales de madres o esposas para reivindicar sus posi-
ciones políticas.

Por su parte, Navia y Sandoval ahondan en el proceso de las elecciones parla-
mentarias de 1993 para averiguar si las candidatas mujeres son preferidas sobre los
hombres y si daña la plataforma electoral de los partidos políticos incluir mujeres.
Ambos coinciden en sus conclusiones sobre el incipiente y aún muy incompleto
proceso de consolidación democrática en Chile, en particular en aquello que se refie-
re a la inclusión de las mujeres, quienes, a pesar de no obtener votaciones menores
que las de los hombres, raramente son postuladas (p. 258).

El caso mexicano sin duda ocupa un mayor espacio en el texto y la variedad de
perspectivas desde las que es analizado incluye varios aspectos centrales: la especifi-
cidad de la situación mexicana en el ámbito de la globalización, la relación de las
asociaciones de mujeres con la izquierda institucional, el proceso de cambio en los
grupos de mujeres en el tránsito de candidatas de oposición a miembros del gobier-
no, así como la experiencia de participación específica de campesinas o trabajadoras
en Chiapas, Atlixco o las maquiladoras en Chihuahua. La variedad de estos enfoques
permite una visión multiprismática del caso mexicano y rebela la madurez analítica
de los estudios de mujeres y política en el país.

La última parte integra los estudios sobre la participación política de base,
enfatizando la presencia femenina ya sea como organizadoras (Sánchez Díaz) o como
participantes de base (Chaney). Esta es la parte más descriptiva del libro, e incluye
además artículos de Lynn Stephen y Kerry L. Prebisch. Chaney elabora una reseña
histórico descriptiva de los orígenes y funcionamiento de las organizaciones de tra-
bajadoras domésticas, destaca la importancia de las redes entre ellas y la substitución
del sindicato por la familia en el imaginario político de las agremiadas. Por su parte,
en el artículo de Sánchez Díaz se muestra una detallada descripción de la lideresa
sindical de las maquiladoras de Chihuahua. A pesar de que se describen procesos
interesantes de relaciones intergenéricas en la diligencia sindical, Sánchez Díaz no
llega a concretar la importancia de su propia afirmación en el sentido de que las
prácticas viciadas de poder se repiten en la dirigencia sindical sin que el género del
líder constituya una diferencia básica.

Los artículos del libro confieren especial importancia a los movimientos de
nueva creación, en los cuales la presencia de las mujeres ha establecido derroteros
insospechados hasta hace poquísimos años inscribiéndose en la creciente literatura
que reflexiona sobre los movimientos de mujeres y su importancia para el proceso
político en la región, específicamente el democrático. Puede decirse que siendo un
compendio claramente enfocado a los movimientos de mujeres y a la creciente pre-
sencia de ellas en los procesos políticos latinoamericanos, y a semejanza de los
propios movimientos que estudia, plantea nuevas formas de reflexionar sobre la im-
portancia de las mujeres en la vida política de la región. Con un importante balance
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temático entre teoría y casos, el texto abre caminos insospechados que seguramente
se convertirán en tópicos obligados para el análisis de estas temáticas.

CARMEN RAMOS ESCANDÓN

María Luisa Tarrés (coord.), Género y cultura en América Latina. Cultura y
participación política, vol. I, México, El Colegio de México-UNESCO, 1998,
354 pp.

En el marco de la discusión epistémica que ha generado la crisis de las ciencias
sociales, los diversos campos del saber que han sido o devenido nodales en el queha-
cer sociológico comportan tensiones internas que obligan a redoblar esfuerzos para
ampliar el horizonte de conocimiento existente. En la medida en que esta crisis no
obedece sólo al cuestionamiento de los paradigmas epistémicos tradicionales o del
estatus irrefutable del saber científico, sino también a la emergencia de nuevos temas
y formas de concebir la construcción del conocimiento sobre lo social, gran parte del
acervo existente ha comenzado a ser cuestionado. Este proceso de sustitución o
complementación cognitiva se ha visto favorecido por varias investigaciones sobre
las temáticas emergentes que, conforme a la interpelación de los nuevos enfoques, ha
comenzado a ampliar el saber de manera dinámica y continua. Sin embargo, a medi-
da que las recientes investigaciones han develado nuevos campos de investigación,
como los estudios de género, se incorporan nuevas tensiones a la construcción de
conocimiento sobre el todo social.

En efecto, cuando un campo de estudio logra situarse como fenómeno paradig-
mático de una época, enfrenta el riesgo de constituirse en un espacio de saturación
reflexiva que resulta en un pleonasmo cognitivo. Así, en la medida en que los estudios
de género, como paradigma temático y también como problemática “de moda”, han
logrado la atención de los intereses disciplinarios, políticos y sociales más disímiles,
también se han erigido en lugar común de la investigación social. En este proceso, la
reiteración de perspectivas teóricas y consideraciones analíticas que han surgido al
reflexionar sobre las sociedades del mundo industrializado, se ve en el riesgo de que
la investigación en este campo de estudio recorra similares —si no iguales— espacios
del saber y, en consecuencia, caiga en un análisis tautológico. Es decir, en esta iner-
cia la investigación del o desde el género puede ingresar al ostracismo académico.

No obstante, cuando una perspectiva se torna gravitante en el análisis social
tiene la potencialidad de constituirse en un espacio reflexivo que permita desplazar
los horizontes comprensivos y cognitivos existentes de lo social. Es decir, sea que la
construcción del conocimiento se genere desde aproximaciones conceptuales diver-
gentes entre sí que, lejos de buscar consensos, hacen explícitas sus distancias
epistémicas, o que emerja de incursiones en realidades sociales desconocidas, el
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