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EN LA LEY DE LA SELVA, LOS HOMBRES GANAN...

 

EN LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA, LAS MUJERES ESPERAN

 

Guitté Hartog y María-Eugenia Ríos Marín

 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

 

RESUMEN
A 50 años de la obtención del derecho al voto de

las mujeres en México, se suele recordar la importan-
cia de su incorporación en las diferentes esferas del
poder para embarcar a las sociedades en el camino de
la democracia. En este artículo se presentan los resul-
tados obtenidos con 360 entrevistas repartidas igual-
mente en tres grupos sociales fuertemente contrasta-
dos en el ámbito cultural: Monterrey, México; Quebec,
Canadá y Dakar, Senegal. Del análisis de las luchas
sociales de las mujeres, presentado en la primera par-
te, se destacan tres grandes grupos de prioridades.
Primero, la importancia de favorecer, a través de po-
líticas sociales y cambios culturales, un mejor reparto
de las responsabilidades familiares entre hombres y
mujeres. Segundo, la necesidad de favorecer un mayor
poder de acción femenino en las esferas privada y  pú-
blica y, finalmente, la urgencia de atacar los proble-
mas de violencia, desde una óptica de prevención y de
intervención. Luego se analizan en las tres sociedades
los argumentos a favor y en contra de una mejor re-
presentatividad femenina en política. 

En fin, se describen algunos de los frenos e impul-
sores culturales para lograr la igualdad social de gé-
nero, como la rigidez religiosa y la preferencia del va-
rón, así como los cambios culturales asociados a una
mejor escolarización y a la nueva naturalización del
concepto de igualdad, para hablar de las relaciones
entre hombres y mujeres de la cuna hacia la comuna. 

 

Palabras clave: lucha social de la mujer, representati-
vidad femenina, responsabilidades familiares, con-
cepto de género.
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MEN WIN IN THE LAW OF THE JUNGLE...

 

WOMEN AWAIT IN THE SEARCH FOR JUSTICE

 

ABSTRACT
Fifty years after Mexican women gained the right

to vote, we remember the importance of their incorpo-
ration to different power spheres in order to direct so-
cieties to the path of democracy. This article presents
results of 360 interviews equally distributed among
three culturally strongly contrasting social groups:
Monterrey, México; Quebec, Canada, and Dakar,
Senegal. From the analysis about women’s social
struggles, presented in the first part of this work,
three main priorities are emphasized. First of all, the
importance of encouraging a better distribution of re-
sponsibilities between men and women through so-
cial policies and cultural changes. Second of all, the
necessity of favoring a stronger power of feminine ac-
tion in private and public spheres. And, finally, the
urgency of tackling problems related to violence from
a prevention and intervention approach. Then, argu-
ments in favor of and against a stronger feminine rep-
resentation in politics are analyzed. 

Furthermore, some cultural driving forces and re-
strains of social gender equality are described, such as
religious rigidity and male preference, as well as cul-
tural changes associated to a better schooling and to
a new naturalization of the concept of equality, to
talk about relationships between men and women
from the cradle to the community.

 

Key words: Social struggle of women, feminine repre-
sentation, family responsibilities, gender, cultural
changes, schooling, equality.
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L

 

a condición de las mujeres es la medida del desarrollo
social.

 

Émile Littré

 

L

 

as mujeres son los pilares de la sociedad. El problema
con los pilares es que tienen que aguantar todo, no mo-
verse mucho y, de preferencia, estar callados.

 

Guitté Hartog

 

BUSCARSE UN CAMINO EN LA SELVA

 

A

 

 50 años de la obtención del derecho a votar, las mexicanas
han recorrido un largo camino en la ruta de una mayor igualdad de
género. Pero la ruta es larga, muy larga. A veces puede parecer que
para seguir avanzando en este camino de la democracia, hay que
abrir camino en una selva muy densa y pensada por los predadores.
La obtención del derecho a votar para las mujeres no fue una alfom-
bra roja que se desenrolló hasta un micrófono y que les permitió
tomar la palabra frente a un auditorio dispuesto a escuchar reli-
giosamente sus quejas y a actuar para reparar los daños de años de
silencio en los que las mujeres no estuvieron consideradas como
ciudadanas de primer orden. Ya las mujeres forman una mayoría
menos silenciosa y menos escondida, pero todavía circula la idea de
que las mujeres son más bonitas calladas y que su lugar es más en la
cocina que en la política.

 

INVESTIGAR UN PROBLEMA UNIVERSAL 
EN SUS ESPECIFICIDADES CULTURALES

 

C

 

onocer cuáles son las diferentes caras del proyecto de una ma-
yor justicia social entre los hombres y las mujeres llevó al camino de
la investigación. La preocupación principal fue entender por qué no
todos y todas estaban convencidos de que no habrá pueblos serenos
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hasta que sea abolida la discriminación entre los géneros. Esta preo-
cupación llevó a estudiar las especificidades socioculturales de un
problema universal.

En este trabajo se presentará un conjunto de resultados de inves-
tigación que permite abordar, bajo diferentes perspectivas, las lu-
chas políticas de las mujeres, con el objetivo de contribuir con pro-
puestas al trabajo legislativo en favor de una mejor justicia social. En
efecto, se citarán, principalmente, los resultados de una investiga-
ción que fue elaborada en tres sociedades fuertemente contrastadas
en el ámbito sociocultural: México, Canadá y Senegal. Más allá de
las diferencias encontradas, a través de los resultados se dibuja un
retrato de lo que comparten las mujeres del mundo en sus luchas
para construir un mundo más justo. Además, los contrastes encon-
trados permiten identificar mejor cuáles son los rasgos sociocultu-
rales particulares que tiene México respecto a la igualdad de género,
tanto en la vida íntima como en la política.

De las 360 entrevistas, repartidas igualmente según las socieda-
des y el género, se destacan tres grandes ejes de aportación a la in-
vestigación. El primer eje permite presentar un inventario de las
principales reivindicaciones de las mujeres, a través del mundo, pa-
ra favorecer una mejor equidad de género. El segundo eje reporta los
diferentes argumentos a favor o en contra de un mayor y mejor in-
volucramiento de las mujeres en las diferentes esferas del poder. Y
el tercer eje permite identificar cuáles son los aspectos sociocultu-
rales que pueden abrir o cerrar las puertas de la igualdad de género
y que son comunes a las tres sociedades.

 

¿QUÉ QUIEREN LAS MUJERES?

 

A

 

ntes de construir las guías de entrevistas, se hizo un gran censo
de las reivindicaciones de las mujeres a través del mundo. A partir
de las numerosas demandas de las mujeres encontradas en la litera-
tura, se pudo construir la tabla siguiente que permite resumir el con-
junto de las luchas sociales que podrían llevar a una mayor justicia
social.
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Los tres grandes grupos de propuestas encontradas son: com-
partir con mayor justicia las responsabilidades entre hombres y
mujeres, lograr un mayor poder de acción de las mujeres sobre su
propio destino y abolir las diferentes formas de violencia.

 

DISTRIBUIR MEJOR LAS RESPONSABILIDADES

 

E

 

l día en que los hombres luchen para lograr su lugar en
la esfera privada con el mismo ánimo con que lo hicieron
las mujeres para hacerse un lugar en la esfera pública, las
tesis feministas ya no serán necesarias.

 

Tabla 1.

 

 Conjunto de las diferentes luchas sociales 
hacia la igualdad de género a través del mundo.

UNA MAYOR DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES

Domésticas

Parentales

Anticonceptivas

Financieras

UN MEJOR PODER DE ACCIÓN

Económico

Sexual

Reproductivo

Matrimonial

Escolar y profesional

Político

LA ABOLICIÓN DE LA VIOLENCIA

Psicológica

Física

Sexual
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R

 

epartir mejor la carga familiar constituye uno de los retos más
importantes para que las mujeres se puedan emancipar, al igual que
los hombres. En efecto, la crianza del hijo humano, desde su concep-
ción hasta su independencia, constituye la carga más pesada y larga
de todo el reino animal. Un número incalculable de horas, días y no-
ches, meses y años tienen que ser invertidos para, solamente, cum-
plir las necesidades que permiten mantenerlo con vida. Eso sin ha-
blar de todas las otras, como las afectivas, de educación, de seguri-
dad y de superación. El hecho de que las mujeres sigan siendo las
principales encargadas de las tareas asociadas a la reproducción tie-
ne un impacto considerable sobre sus posibilidades de desarrollo,
tanto social como político.

Los frenos socioculturales que podrían permitir una mayor im-
plicación de los hombres en las responsabilidades familiares son nu-
merosos y, a la inversa, las medidas sociales que permitirían a las
mujeres conjugar mejor sus ambiciones profesionales con las exigen-
cias de la vida familiares son escasas. Las dos grandes vías políticas
para favorecer un mejor reparto de las responsabilidades serían, por
una parte, promover, a través de la sensibilización y de las medidas
sociales, un mayor compromiso masculino en el ámbito de la crianza
de los niños, empezando por la planeación familiar y, por la otra,
proporcionar medidas que permitan, tanto a los padres como a las
madres, conjugar mejor lo familiar y lo laboral. La apertura de guar-
derías escolares o preescolares, la posibilidad de un horario flexible
y el acceso a descansos de maternidad y paternidad pagados son, so-
lamente, algunas de las medidas que los gobiernos podrían instituir
para garantizar una mejor equidad de género.

 

TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES

 

E

 

l hecho de que tanto en la sociedad mexicana como a escala
mundial las mujeres sean más pobres que los hombres, con menos
libertad sexual, que no puedan elegir cuándo, cuántos y cómo quie-
ren tener a sus hijos, que no puedan desarrollarse plenamente en el
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ámbito educativo y profesional, y que no sean representadas de
manera proporcional en el gobierno, perjudica a las mujeres y a la
sociedad en general, en su búsqueda de una mayor equidad y justi-
cia social. Las políticas sociales que permiten a las mujeres alcanzar
una mayor prosperidad, luchar contra la discriminación laboral y el
sexismo, desempeñarse como profesionistas y como políticas debe-
rían ser más avaladas. Ciertas políticas de discriminación positiva
pueden ser necesarias para remediar algunas situaciones donde las
mujeres casi no son representadas en los puestos de poder y en las
que ellas forman la mayoría afectada por las decisiones tomadas.

 

LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA

 

L

 

a violencia lastima a las mujeres, a los niños y a los hombres
que son sus víctimas. La tolerancia, la impunidad y la falta de pro-
gramas de prevención de la violencia hacia las mujeres, los niños y
los hombres nos perjudica a todos. El sentimiento de inseguridad
frena a las mujeres tanto en el ámbito familiar como en el social. Los
actos de explotación y de abuso psicológico, físico y sexual de los
hombres hacia las mujeres casi no se denuncian. Las medidas reales
de intervención o de prevención en torno, por ejemplo, a la violación
o al tráfico sexual de mujeres y niños son casi inexistentes. En este
sentido, urge una toma de conciencia profunda de los daños que
deja la violencia a sus víctimas y a la sociedad en general y una vo-
luntad política de prevención y de intervención para que hombres,
mujeres y niños puedan evolucionar en un ambiente que permita
desarrollarse de manera sana.

Las luchas sociales de las mujeres se encuentran con adversos y
coadyuvantes socioculturales en su camino hacia una mejor justicia
social. En las próximas líneas se presentarán los diferentes factores
que fueron identificados de manera común en las tres sociedades
estudiadas (Monterrey, Quebec y Dakar) y que pueden ser conside-
rados como frenos o impulsores socioculturales en los avances en
materia de equidad de género.
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FRENOS E IMPULSORES SOCIOCULTURALES 
EN LAS LUCHAS SOCIALES POR LA EQUIDAD DE GÉNERO

 

E

 

l nivel de práctica religiosa apegada a los roles tradicionales y
la preferencia del varón son factores socioculturales que obstaculi-
zan a las mujeres en su camino hacia la igualdad, mientras la escola-
rización y la naturalización de la igualdad, más que de la comple-
mentariedad, son factores que impulsan los cambios favorables en
las creencias y las prácticas.

 

LA VALORIZACIÓN RELIGIOSA 
DE LOS ROLES TRADICIONALES

 

L

 

os dogmas de la Iglesia y del Islam preconizan un orden natu-
ral que, en general, favorece la esclavitud de los humanos a su Dios
y, muy frecuentemente, la de las mujeres a sus hombres. Las estruc-
turas jerárquicas al interior de las instituciones religiosas conceden,
de manera preponderante, el poder a los hombres. Los diferentes sa-
beres religiosos son, en general, reguladores de un orden moral es-
tricto, basado en la complementariedad de los sexos y de la natura-
leza del hombre y de la mujer, dejando poco lugar a las interpreta-
ciones que permitan cambios en favor de relaciones más equitativas
entre hombres y mujeres.

Al interior de cada sociedad, resalta que los saberes religiosos es-
tán, por lo general, asociados a los valores de mantenimiento de las
tradiciones con respecto, principalmente, a la familia y la sexuali-
dad. Es prácticamente posible decir que una sociedad, entre más re-
ligiosa es, más encierra a las mujeres en sus papeles de guardianas
de la armonía, de protectoras de los valores, de madres y de esposas
sacrificadas. Al mismo tiempo, algunas personas pueden sacar de su
fe religiosa una fuente de coraje, el amor hacia su hermano o herma-
na, favoreciendo un espíritu de ayuda mutua y de compasión que
les empuja a adherirse a las causas de las mujeres, con un espíritu de
justicia y de solidaridad. Pero la fe religiosa, de manera general, con-
stituye un marco rígido que frena a las mujeres y a los hombres en
la emancipación de sus papeles tradicionales y de sus elecciones de-
liberadas y responsables para administrar su vida.
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Gráfica 1.

 

 Nivel de práctica religiosa y papeles tradicionales 
del hombre y de la mujer.

 

LA PREFERENCIA DEL VARÓN

 

A

 

unque la tendencia actual va en el sentido de no privilegiar
ningún sexo para el niño que va a nacer, en las tres sociedades, cuan-
do las personas expresan su preferencia por el sexo del primer hijo,
el escogido es el varón. A partir de las razones enunciadas, predomi-
na que el hombrecito es la base de la familia, que es el que va a tomar
el lugar del padre y que va a asumir el relevo en el seno de la familia.
Es, también, el orgullo de tener un hijo del sexo fuerte que va a ad-
quirir el apellido y, a veces, el nombre de su padre y que va a defen-
der a sus hermanitas. Hay varias características asociadas favorable-
mente a los varones, como la idea de que el varón es más deportivo
y menos complicado de educar, entre otras.
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Personas con un alto nivel de práctica religiosa.

“Es el hombre quien debe ser el jefe de la familia.”

“Una buena mujer debería sacrificarse por el bienestar de su marido y sus hijos.”
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Gráfica 2. 

 

La preferencia por el sexo del primer hijo.

 

Por otra parte, se prefiere a las niñas por la ayuda que van a apor-
tar a los trabajos domésticos, por su amabilidad y porque van a cui-
dar más a sus padres cuando ellos envejezcan y, en fin, por sus en-
cantos femeninos y porque son más coquetas.

Sí existen variaciones culturales entre los porcentajes y las argu-
mentaciones para justificar la preferencia de un sexo; sin embargo,
las características asociadas específicamente a los varones son, por
lo general, juzgadas como más importantes que las asociadas a las
niñas. Cuando sabemos que las niñas son más resistentes físicamen-
te que los varones en los primeros años de su vida, a pesar de condi-
ciones a menudo más difíciles de sobrevivencia, porque son menos
valorizadas socialmente, es "interesante" constatar que los varones
son considerados como el sexo fuerte, como "mejor equipados" para
llevar sobre sus hombros el cargo de jefe de familia o de gobierno,
por ser más deportistas y así, asegurarse un mejor lugar en la so-
ciedad.
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LA ESCOLARIDAD

 

A

 

 la luz de los resultados obtenidos es posible decir que la esco-
laridad es una llave importante para abrir las puertas hacia la eman-
cipación de la mujer. Claro que ésta, sola, no sabría abrirlas todas, e
incluso en algunos casos su influencia puede conducir al efecto in-
verso, haciendo a los individuos más rígidos y resistentes a los cam-
bios en favor de una mayor igualdad. Sin embargo, no hay que des-
cuidar la posibilidad de que los cambios sean más marcados con la
gente más escolarizada, en el sentido de una mayor sensibilidad a la
deseabilidad social, a lo políticamente correcto, y que de esta mane-
ra tengan más posibilidades de adaptar su discurso al sabor de las
últimas tendencias, sin que en la vida real tomen efectivamente más
iniciativas para regular su comportamiento en consecuencia.

Como se puede observar en la 

 

Tabla 2,

 

 las personas con más esco-
laridad en la muestra mexicana, creen menos que el hombre debe ser
el jefe del hogar y son más favorables a la implicación concreta de
éste último en el cuidado de los niños. Además, las personas con
mayor escolaridad son más favorables al trabajo de la mujer fuera de
casa, rechazan más la discriminación sexual en los temas escolares y
financieros y tienen más actitudes democráticas frente a la sexual-
idad femenina. En fin, son menos rígidos en lo que toca la asociación
realización-matrimonio-hijos.

 

Tabla 2. 

 

Escolaridad y cambios deseables en las actitudes en México.

ENUNCIADOS

 

Chi

 

2

 

 Pearson

 

CUESTIONAMIENTO A LOS ROLES 
TRADICIONALES MASCULINOS

Es el hombre el que debe ser el jefe del hogar. 24,17731(6)*

Los hombres deberían implicarse concretamente en el cuidado 
de los niños, así como cambiar pañales a los bebés, bañarlos, 
darles el biberón, etc.

17,49812(9)*

Las mujeres deberían ser autónomas financieramente. 24,48709(9)*

Las mujeres que no tienen necesidades económicas deberían 
quedarse en la casa y ocuparse de los niños y de su hogar.

15, 87932(6)*

Deberían emprenderse medidas para permitir a las mujeres 
conciliar el trabajo familiar y sus obligaciones.

16,13870(6)*
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IGUALDAD, LIBERTAD Y JUSTICIA: 
NUEVAS PALABRAS PARA HABLAR 
DE RELACIONES HOMBRES-MUJERES

 

E

 

ncontramos en las entrevistas una cierta nostalgia del pasado,
más presente en los hombres que en las mujeres, idealizado en que
las cosas eran antes mucho más sencillas y definidas entre los hom-
bres y las mujeres: ¡Se casaron vírgenes, tuvieron muchos hijos y
vivieron felices para siempre! Pero para muchas personas entrevis-
tadas la idea de que todos deberíamos nacer como iguales y con las
mismas oportunidades para desarrollar nuestras propias metas y
capacidades, hizo mucha mella en su manera de considerar su pro-
pia vida y la de las mujeres y los hombres en general.

 

Tabla 2. 

 

Escolaridad y cambios deseables en las actitudes en México (cont.).

ENUNCIADOS

 

Chi

 

2

 

 Pearson

 

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO DE LAS MUJERES 
AL EXTERIOR DE LA CASA

RECHAZO A LA DISCRIMINACIÓN 
ESCOLAR Y FINANCIERA

Es mejor invertir en la escolaridad de los niños que en la de las 
niñas, porque ellos tendrán un mejor acceso a empleos y 
deberán mantener a su familia.

15,12569(6)*

Una mujer muy instruida no es una buena esposa. 19,90158(6)*

DEMOCRATIZACIÓN DE LA SEXUALIDAD 
DE LAS MUJERES

Las mujeres deberían tener la misma libertad sexual que la 
permitida a los hombres.

26,81850(9)*

Una mujer no debe negar una relación sexual a su marido. 30,37758(12)*

SEPARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 
REALIZACIÓN-MATRIMONIO-HIJOS

Un hombre, para realizarse, debe casarse y fundar una familia. 13,53236(6)*

El matrimonio es inconcebible sin hijos. 18,20703(6)*

* p( 0,05
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Es posible observar que muchas personas, en lo que toca a las ta-
reas domésticas, la libertad sexual o la posibilidad de gobernar, no
ven en absoluto por qué las reglas deberían ser diferentes para un
género u otro. ¿Por qué una mujer debería lavar más platos, tener
más responsabilidades sexuales y menos libertades o ser menos re-
presentativa en el poder? La "naturalización" en los discursos de re-
laciones democráticas entre los hombres y las mujeres puede ser un
índice importante para que las cosas empiecen, al menos en la super-
ficie, a cambiar en favor de una mejor igualdad social.

En esta última parte, se estudiarán más a fondo los diferentes dis-
cursos obtenidos en cuanto a la paridad política. Se abordarán los
diferentes argumentos encontrados en las tres sociedades sobre las
razones que invalidan o justifican una mayor participación de las
mujeres en las diferentes esferas del poder gubernamental.

 

Tabla 3.

 

 Conjuntos de argumentos en contra o a favor de una mayor 
participación de las mujeres en los diferentes puestos del gobierno.

LAS MUJERES DEBERÍAN DEJAR LA POLÍTICA A LOS HOMBRES

-La política no es el lugar de la mujer.

-En la política es el hombre el que tiene que estar al frente.

-La política es incompatible con la vida de hogar y la maternidad.

-A cada quien su función.

-Las mujeres tienen ciertos defectos.

-Las mujeres son incapaces de guardar un secreto.

NO HAY QUE HACER DIFERENCIA DE GÉNERO EN POLÍTICA

-Que el mejor o la mejor gana.

-Los hombres y las mujeres son iguales.

HAY EXCEPCIONES PROMETEDORAS

-Existen mujeres más inteligentes que los hombres.

-Existen mujeres presidentas. 
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Tabla 3.

 

 Conjuntos de argumentos en contra o a favor de una mayor 
participación de las mujeres en los diferentes puestos del gobierno (cont.).

LAS MUJERES TIENEN CIERTAS CUALIDADES 
QUE NO TIENEN LOS HOMBRES

-Son más sensibles a los problemas sociales y de educación.

-Son más honestas.

-Son buenas administradoras.

-Son más cercanas a la gente.

-Son menos radicales en sus juicios y menos frías en sus decisiones.

ES UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA

-Es más justo que las mujeres sean representadas en el poder.

-Es necesario asegurar un mejor equilibro.

-Es necesaria una representación proporcional.

PARA MEJORAR EL CONTEXTO POLÍTICO

-Para hacer que el país avance.

-Para aportar los cambios deseables.

-Para hacer avanzar la igualdad de género.

-Para aportar una visión diferente: la de las mujeres.

EXISTEN VARIOS OBSTÁCULOS

-La política es un mundo dominado y pensando por los hombres.

-Las mujeres tienen que querer involucrarse.

-Todavía existen muchos prejuicios en contra de las mujeres y de la 
política.

ESO NO CAMBIARÍA NADA

-Sean hombres o mujeres, los políticos son personas imbuídas por el 
poder. 

-Si no cambia la cultura política, no habrá progreso solamente porque 
sean mujeres. 
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A través de los argumentos recogidos para justificar las actitudes
frente a una participación igualitaria de las mujeres y de los hom-
bres en política, es posible ver todo un abanico de ideas sobre lo que
deberían ser las relaciones entre hombres y mujeres; desde las más
represivas a las reivindicatorias de cambios, pasando por los argu-
mentos que neutralizan la cuestión de género dentro del contexto de
elección de candidatas o de candidatos políticos, a los más favor-
ables, como una entrada masiva de mujeres en el poder.

 

LAS MUJERES DEBERÍAN DEJAR LA POLÍTICA 
A LOS HOMBRES

 

P

 

ara empezar, un primer gran grupo de argumentos justifica la
idea de que el mundo político no es el lugar de las mujeres. Una pri-
mera explicación es que son los hombres los que tienen que estar al
frente, en virtud de su superioridad. Una segunda explicación con-
siste en decir que la vida política es más bien incompatible con la
vida doméstica y la maternidad: "La mujer no puede servir, a la vez,
a su gobierno y a su hogar". Una tercera justificación va en el sentido
de que los hombres y las mujeres son diferentes y que, por con-
secuencia, cada quien debe ocupar el lugar que mejor le convenga. 

Los defectos de las mujeres serían la cuarta razón para excluirlas
del mundo político; en efecto, según algunos, las mujeres son más
malvadas, vanidosas, parlanchinas y presuntuosas que los hombres.
Pero, de todos estos defectos, el que sobresale, y que solamente es
mencionado por los hombres, es la falta de discreción de las mujeres:
que no saben guardar un secreto. Porque son indiscretas no sabrían
guardar los más grandes secretos de Estado. El universo de "chan-
chullo" y de corrupción en el cual se bañan algunas instituciones
políticas vuelve efectivamente posible que "la indiscreción de las
mujeres" pudiera crear más "problemas" desde el punto de vista
masculino... Lo que podría explicar algunas resistencias para ver in-
cursionar más mujeres en la esfera del poder político.

 

NO HAY QUE HACER DIFERENCIA DE GÉNERO EN POLÍTICA

 

O

 

tro grupo de argumentos defiende la idea que el mejor candi-
dato es el que debe tomar el poder, sin importar que sea hombre o
mujer. En efecto, algunas personas piensan que la política no tiene
sexo: "La política no tiene sexo, no debería haber sexo en eso", "La
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competencia no tiene sexo". En el mismo orden de ideas, es también
admitido que es la persona más competente, sin distinción, la que
debe ser elegida: "Actualmente, el debate hombre-mujer se traduce
en lucha de poder, mientras que hay también problemas de eficien-
cia".

 

HAY EXCEPCIONES PROMETEDORAS

 

A

 

lgunas personas hablan de casos excepcionales que demues-
tran que las mujeres pueden tener la capacidad de gobernar, como,
por ejemplo, el hecho de que existen mujeres más inteligentes que
los hombres y que hay mujeres en la presidencia de algunos países:
"La mujer puede ocupar un lugar al que el hombre no puede acced-
er", "Vemos países dirigidos por mujeres".

 

LAS MUJERES TIENEN CIERTAS CUALIDADES 
QUE NO TIENEN LOS HOMBRES

 

A

 

lgunas cualidades atribuidas más específicamente a las
mujeres, en razón de sus papeles tradicionales de esposa, pero sobre
todo de madre, hacen que sean juzgadas como más deseables para
algunas funciones gubernamentales que abarcan, particularmente,
el tema de la familia y de la educación: "Sería muy importante,
porque las mujeres están en general más preocupadas por los prob-
lemas que tocan a la sociedad porque son esposas y, sobre todo, ma-
dres", "Tienen el potencial para cuidar algunos ministerios como el
de la salud y el de la familia", "Pero, en materia de educación, son las
mejores, en razón del afecto que tienen por los niños".

Dentro de las otras cualidades atribuidas a las mujeres están la
honestidad, el hecho de que respetan más su trabajo y de que son
más diplomáticas: "Las mujeres administran mejor sus puestos y son
más honestas". Principalmente, las mismas mujeres reconocen que,
en general, están más cerca de la gente: "Nuestra visión del mundo
es más humanista", "Las maneras de gobernar estarían más conecta-
das con las necesidades del conjunto de la población". Otros afirman
que las mujeres son menos radicales en sus juicios: "La mujer va a re-
flexionar más que el hombre", "El punto de vista de la mujer es más
suave o moderado", "Pero, si las decisiones tienen que ser crueles o
super importantes, como la guerra, yo no vería a una mujer hacer
eso. Los hombres son fríos en sus juicios".
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ES UNA CUESTIÓN DE IGUALDAD

 

L

 

os argumentos en favor de una mayor representatividad de las
mujeres en política -que se basan en el principio de justicia social-
son, probablemente, los más reivindicadores de un desarrollo dura-
ble y equitativo tanto para hombres como para mujeres: "Las
mujeres representan más de la mitad de la población mundial, y son
siempre los hombres los que deciden por ellas", "Evidente, porque
en este momento las mujeres no serán marginalistas", "Deben ser
conscientes de su potencial político, porque actualmente, en el mar-
co de la democratización, las mujeres son mayoritarias en la po-
blación, pero minoritarias en las instituciones", "Y, sobre todo,
representar mejor a la población ¡cuando hablamos de democracia!".

 

PARA MEJORAR EL CONTEXTO POLÍTICO

 

V

 

arias personas piensan que, para hacer avanzar mejor al país,
es necesario que las mujeres ocupen puestos en el gobierno. En efec-
to, una mejor representación de las mujeres en política es muchas
veces juzgada como un asunto que podría aportar cambios
deseables. Por el hecho de su visión diferente, las mujeres aportarían
un nuevo aire que estimularía a los sistemas políticos existentes:
"Eso permitiría variar las ideologías y las maneras de hacer", "Por la
diversidad de pensar", "Para tener los dos lados". Una mejor impli-
cación de las mujeres en política es muchas veces percibida como
una esperanza de mejoramiento de los diferentes sistemas políticos:
"Las mujeres aportarían su contribución en este sector", "Probable-
mente menos corrupción", "Con el tiempo en una esperanza de cam-
bio". 

Sobre un mejor reparto del poder entre los hombres y las
mujeres, algunas personas ven en ello una manera de favorecer las
relaciones hombre-mujer más igualitarias: "¡El cambio es impor-
tante! Es la primera instancia para dar el ejemplo, para que la idea
baje después a la población. Hablamos de igualdad, eso se hace a
golpe de ideas y de ejemplos", "Podría ser que la igualdad llegara
más rápido".

 

ESO NO CAMBIARÍA NADA

 

¡

 

E

 

so no cambiaría nada! En una idea avanzada por dos razones
distintas: en primer lugar, están los desengañados de la política y, en
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segundo, los que no piensan que las mujeres serían diferentes o me-
jores que los hombres que ya están en el poder: "Sería la misma cosa,
las marionetas en vestido o en pantalones, ¡es igual! No gobiernan
nada y gastan un montón", "Hay mujeres que son peores que los
hombres, no estoy segura de que tendrían menos guerras", "Las
mujeres son más disimuladas. Son iguales que los hombres", "Si no
puedes cambiar los patrones, la manera de hacer las cosas, estás cre-
ando más problemas".

 

EXISTEN VARIOS OBSTÁCULOS

 

A

 

lgunos de los factores que se dice obstaculizan a las mujeres en
el camino de la paridad política es, primero, que existe la idea de que
la política es un mundo dominado por los hombres y hostil hacia las
mujeres. Ciertos argumentos critican este "machismo político" y
otros justifican a las mujeres por no quererse lanzar a este universo.
"Las leyes están hechas por los hombres sin vergüenza para contro-
lar a las mujeres", "Existe el temor de que es un mundo de hombres,
las mujeres tienen miedo de aventarse en eso, hay apenas 5% de
mujeres", "A los hombres no les gusta ser dominados por mujeres",
"¡El gobierno está hecho por los hombres! ¿Por qué las mujeres se
mezclarían en eso?".

Los prejuicios y el papel de ama de casa son otros argumentos
elaborados para explicar las dificultades que tienen las mujeres para
hacerse un lugar en política. Las palabras de este joven lleno de bue-
nas intenciones son particularmente explícitas sobre la cuestión:
"Me gustaría más que mis hijos fueran criados por su madre que por
una extraña. Pero, no le voy a impedir trabajar, si es eso lo que ella
quiere. Cuando el hijo tenga 4 años, si mi esposa quiere ser presi-
dente, eso me daría mucho placer".

 

EN CONCLUSIÓN

 

C

 

on la pregunta sobre si tanto hombres como mujeres deben
ocupar puestos gubernamentales, se pueden sacar a la luz muchas
formas de ver cuáles son las cualidades necesarias para ejercer el
poder. Si el poder se ve como un ejercicio de fuerza, los hombres son
los preferidos, opinando que estas cosas no deberían interesar a las
mujeres. Si para muchas personas tanto un hombre como una mujer
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en el poder son lo mismo -es decir, muchas veces son simples mari-
onetas-, para la mayoría de los encuestados un cambio muy
deseable, pero un tanto utópico, sería tener m*s mujeres en el poder.
Un cambio que nos aleja de la nostalgia de que el hombre es la au-
toridad pública y la mujer la que cuida los valores sociales... pero en
su casa. Y cuando las personas piensan que la política podría ayudar
a construir un mundo más justo, bonito, honesto y limpio, se espera
que más mujeres estuvieran a la cabeza.

 

ALGUNAS PROPUESTAS

 

D

 

el estudio y del análisis de las luchas sociales de las mujeres
que fueron presentadas se destacan tres grandes grupos de prior-
idades. Primero, la importancia de favorecer, a través de políticas
sociales y de cambios culturales, un mejor reparto de las respons-
abilidades familiares entre los hombres y las mujeres. Luego, la
necesidad de favorecer un mayor poder de acción femenino, tanto
en la esfera privada como en la pública y, en fin, la urgencia de atac-
ar los problemas de violencia, tanto en una óptica de prevención
como de intervención.

A partir de la identificación de los frenos e impulsores sociocul-
turales hacia la equidad de género, se destaca la importancia de abr-
ir las puertas de las escuelas a todas y a todos. En efecto, la
educación favorece la apertura, tanto a las mujeres como a los hom-
bres, de nuevas maneras de convivir y de concebir la feminidad y la
masculinidad. Entretanto, la preferencia del varón y la atribución
rígida de ciertas características a cada sexo reduce las relaciones de
género a un orden complementario donde los hombres son los más
fuertes y más privilegiados y las mujeres están a su servicio. 

Estas ideas sobre el hombre -como la de que son el sexo fuerte-
que desacreditan a las mujeres, concibiéndolas como seres inferi-
ores, del varón como la base natural de lo social y de la mujer como
más habilitada para cuidar a los demás, ilustran las diferentes man-
eras de pensar las relaciones de género en la política. Pero la natu-
ralización del concepto de igualdad entre hombres y mujeres, que se
opone al concepto de complementariedad encontrado en las cos-
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tumbres antiguas y los saberes religiosos, podría ser la llave para
abrir las mentes y las posibilidades, donde la discriminación sexual
no tendría razón de existir.

Los diferentes argumentos a favor o en contra de la participación
política femenina, nos llevan a pensar que estas ideas alrededor del
género y de la política no están fuera de un sistema social y cultural.
Si desde la cuna a la comuna se considera que tenemos que vivir bajo
la ley de la selva, donde los más fuertes son los que dominan y los
más débiles los que cuidan, la búsqueda de una mayor justicia, de
una mayor equidad de género, corre el riesgo de jamás triunfar.

Lo vimos últimamente, hasta la propia jungla es víctima de su
propia ley, de este mismo sistema de explotación salvaje y de los po-
cos cuidados que se les proporciona. El festejo del 50 Aniversario del
Sufragio Femenino podría ser una muy buena oportunidad para re-
tomar con más ánimo este proyecto de una sociedad más sana y, por
qué no, desenrollar un trozo de alfombra roja a estas mujeres que
tienen mucho que decir y que ofrecer, para construir, conjuntamente
con los hombres, un mundo mejor.
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