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Las mujeres como sujetos históricos: un derecho conquistado

Women as Historical Subjects. A Right that has been Conquered

Sara Beatriz GUARDIA
Universidad de San Martín de Porres.

Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina (CEMHAL), Lima-Perú.

Resumen

En América Latina la historiografía enfrenta
dos retos insoslayables: la deconstrucción de una his-
toria eurocéntrica basada en principios y valores con-
siderados universales que distorsionaron la visión y
estudio de las culturas que se desarrollaron a lo largo
de varios miles de años antes de la conquista españo-
la; y la deconstrucción de una historia patriarcal que no
visibiliza a las mujeres en los diferentes procesos de
nuestra historia. Revertir y transformar esta situación
significa visibilizar a las mujeres en sus espacios,
prácticas culturales, y participación en la historia del
continente. Solo así tendremos una historia integral
que recoja ambas experiencias.
Palabras clave: Deconstrucción, mujeres, eurocen-
trismo, patriarcalismo.

Abstract

In Latin America, historiography faces two un-
avoidable challenges: the deconstruction of Eurocen-
tric history based on principles and values considered
universal that distort the vision and study of cultures
that have developed throughout thousands of years
before the Spanish conquest; and the deconstruction
of a patriarchal history that does not visibilize women in
the different processes of our history. Reverting and
transforming this situation means visibilizing women in
their spaces, cultural practices and participation in the
history of the continent. Only in this way will we have an
integral history that gathers together both experiences.
Keywords: deconstruction, women, Eurocentrism,
patriarchy.
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La investigación de la historia de las mujeres cuestiona la imagen estereotipada de su pasivi-
dad en la sociedad, convirtiéndola en personas que actúan y cuyo accionar contribuyó - y contribuye-
en la formación y desarrollo de nuestros países. Significa ubicarla como sujeto de cambio, es decir,
como sujeto histórico.

Hasta comienzos del siglo XX las mujeres que aparecen en el discurso histórico son excepcio-
nales por su belleza, virtudes o heroísmo1. Todas las demás no existen en una historia fundada en
personajes de la elite, batallas y tratados políticos; una historia que registra e interpreta los distintos
procesos y experiencias que ha vivido la humanidad a través de la visión, pensamientos y manifesta-
ciones de quienes la han escrito. Todos hombres en su mayoría de clases y pueblos dominantes que
se erigieron según el modelo androcéntrico, en el centro arquetípico del poder ejercido en el espacio
público y en un tiempo cronológico2, de acuerdo a la división de lo privado y lo público que articula es-
tructuralmente las sociedades jerarquizadas. Según lo cual los hombres aparecen como los únicos
capaces de gobernar y dictar leyes, mientras las mujeres ocupan un lugar secundario, en el espacio
privado y alejadas de los grandes acontecimientos de la historia.

Recién en el siglo XVIII se produjo el cambio en la historia oficial cuando el espacio privado co-
menzó a configurarse separado del ámbito de poder político3. Hecho que constituye un punto de parti-
da de la visibilidad de las mujeres, puesto que una historia que solo enfoca la esfera pública, entendida
como el espacio de las relaciones de poder político y económico, significa una mirada de los hombres
hacia los hombres. Aquí, las huellas públicas y privadas de las mujeres quedaron borradas, silenciadas
en los archivos públicos, invisibles para la historia4. Varios factores posibilitaron el cambio: la Ilustra-
ción, y la predominancia de la razón y educación; el liberalismo que planteó la igualdad aunque sin po-
der concretar su propuesta durante la Revolución Francesa cuando las mujeres demandaron que la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano las incluyera. El principio de que la igualdad,
la libertad y la autonomía son comunes a todos los seres humanos, permitió que las mujeres articularan
un proyecto de lucha como movimiento social con diferentes corrientes teóricas y tendencias que expli-
can las causas de la subordinación de las mujeres y las estrategias del cambio.

Pero si las huellas de las mujeres han sido borradas, ¿Cómo podemos conocer sus formas de
vivir la cotidianidad, e interpretar sus pensamientos, emociones y acciones? ¿Cómo aproximarnos a
los hechos que originaron cambios desde las mujeres? En definitiva, ¿Qué sabemos de ellas si has-
ta los tenues rastros “provienen de la mirada de los hombres que gobiernan la ciudad, construyen su
memoria y administran sus archivos”?5 No se trata, entonces, como dice Michelle Perrot, de llenar un
“casillero” del conocimiento hasta ahora vacío, sin modificar el conjunto, con la inclusión de las muje-
res como sujetos históricos.

Es en 1929, coincidiendo con la crisis del capitalismo, que Marc Bloch6 y Lucien Febvre funda-
ron en París la revista Annales d´histoire économique et sociale, que transformó el concepto de la
historia al priorizar una historia social que incluía mentalidades, vida cotidiana, costumbres, familia,
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1 PERROT, M (1995). “Escribir la historia de las mujeres: una experiencia francesa”. Revista Ayer, nº. 17, p. 71.

2 MORENO SARDA, A (1986). El arquetipo viril protagonista de la historia. Ejercicios de lectura no-androcéntrica. Barce-
lona.

3 DE LA NOGAL FERNÁNDEZ, R (2006). Españolas en la arena pública (1758-1808). Madrid, p. 36.

4 PERROT, M (1999). Les femmes ou les silences de l’Histoire. París, p. 13.

5 DUBY, G & PERRO, M (1991). L’Histoire des femmes en Occident de l’Antiquité á nos jours. Paris, p. 44.

6 Marc Bloch fue fusilado por los nazis el 16 de junio de 1944 en Lyon. Posteriormente su obra fue publicada por Lucien
Febvre con un doble título: Apologie pour l’Histoire ó Métier d’historien.



sentimientos, y subjetividades colectivas, lo que permitió estudiar a las mujeres como sujetos históri-
cos. Hasta entonces, se había ubicado a la familia en la esfera privada separada de otro tipo de rela-
ciones sociales, contribuyendo a perpetuar una ideología de la domesticidad, y promoviendo la invi-
sibilidad de las mujeres como trabajadoras7. Tal como señala Lucien Febvre, la historia “no se hace
en absoluto dentro de una torre de marfil. Se hace en la misma vida, y por seres vivos que están in-
mersos en el siglo”8.

En el mismo período, un grupo de historiadoras inglesas buscaron influir en la American His-
torical Association dominada por los hombres, fundando la Conferencia de Mujeres Historiadoras de
Berkshire. Pero más allá de la necesidad de permear las instituciones, lo que plantearon como as-
pecto prioritario fue estudiar el pasado de las mujeres a través de los ojos de las mujeres. Data de
1933 el planteamiento pionero de la historiadora norteamericana, Mary Ritter Beard, con su libro,
America Through Women’s Eyes (América a través de los ojos de las mujeres). ¿Qué idea tenían las
mujeres de sí mismas? ¿Cómo veían su presencia en la sociedad? ¿Cómo eran percibidas por los
hombres? Son algunas de las interrogantes que esta obra intentó responder, utilizando como fuen-
tes los diarios, las novelas y la correspondencia personal.

En 1945, el historiador inglés William L. Schurz, incluyó un capítulo dedicado a las mujeres en
su libro This New World: The Civilization of Latin America9. Y, en 1946, Mary Ritter Beard, publicó
Woman as force in History: A study in Traditions and Realities10. Otro aporte importante fue el Segun-
do sexo de Simone de Beauvoir (1949), que influyó de manera relevante y constituye el ensayo femi-
nista más importante del siglo XX. Para Beauvoir, la historia de las mujeres y el análisis de la condi-
ción femenina requerían de una antropología estructural y de una historia entonces inexistente.

En ese período, Edward Thompson, definió por primera vez el concepto de clases en términos
de cultura, en cuyo estudio las expresiones literarias y artísticas cobran incluso más relevancia que
los datos económicos. Michael Foucault situó el análisis de la explotación vinculada hasta entonces
al control político y económico, a una red de poder que incluye a la familia, la cultura, el conocimiento
y la sexualidad. Mientras que Philippe Ariès y George Duby, plantearon interrogantes respecto de los
límites entre lo público y lo privado, la familia y la sexualidad11. Fueron también importantes: Out of
our Past: The forces that Shapped Modern America, de Carl Degler (1970), y Women in Iberian
Expansion Overseas, 1415-1815, de Charles Boxer (1975).

La intensa movilización social y política en favor de los derechos civiles, la justicia social, la au-
todeterminación de los pueblos y la independencia política y económica que se produjo en la década
de 1960, posibilitó el cambio del discurso de la historiografía tradicional. Es en este proceso que la
historia social cambió su orientación dirigida al estudio del espacio público hacia el espacio privado,
cuando el espacio privado se empezó a configurar separado del ámbito de poder político12, y del es-
tudio de la sociedad hacia una aproximación a los grupos marginales o carentes de poder, entre los
que se encuentran las mujeres. El fin de una historia excluyente en términos de clases, etnias y gé-
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7 SCOTT, JW (1992). “El problema de la invisibilidad", in: Género e Historia. México, p. 54.

8 CHARTIER, R (2008). Escuchar a los muertos con los ojos. Buenos Aires, p. 16.

9 SCHURZ, W (1945). This New World: The Civilization of Latin America. Nueva York, pp. 76-338.

10 BEARD, MR (1969). America Through Women’s Eyes. Connectictut Greenwood Press. BEARD, MR (1946). Women as
a Force in History: A Study in Traditions and Realities. New York, Macmillan.

11 Michael Foucault le dedicó a esta cuestión su libro: La volonté de savoir. Paris Gallimard,1976.

12 DE LA NOGAL FERNÁNDEZ, R (2006). Op. cit., p. 36.



nero, significó el punto de partida para que las mujeres conquistaran su derecho a una historia en la
que “dejaron de solo víctimas para convertirse en protagonistas"13.

En América Latina a partir de los años de 1970, la orientación de la historia tuvo un notable
giro temático hacia la historia social: elites, criollos, mestizos, comunidades campesinas, Iglesia; his-
toria agraria (tenencia de la tierra, producción, fuerza de trabajo); historia económica (minería, obra-
jes, gremios, mercado); y la historia demográfica14. Cambio que permitió un relato más objetivo de
las diferentes etapas del proceso histórico prehispánico. Posteriormente el desarrollo de la etnohis-
toria andina significó un intento sistemático por explicar la originalidad y particularidad del pasado de
estas sociedades, y un cambio de la visión que se tenía hasta entonces.

Todo lo cual posibilitó la deconstrucción de la historia oficial, y estudiar la condición de las mu-
jeres en las sociedades prehispánicas, el impacto que les produjo la conquista, su presencia durante
la colonia, en la lucha por la independencia, y en la construcción de los Estados Nación. Tarea nada
fácil si se tiene en cuenta que una de las mayores dificultades es la carencia de fuentes puesto que
las mujeres fueron descritas según las categorías de un discurso elaborado de acuerdo con la ideo-
logía patriarcal del hispanismo.

Así mismo, la introducción del género como categoría planteó la necesidad de deconstruir ca-
tegorías absolutas, identificar la opresión femenina”15, y poner “al descubierto los espacios femeni-
nos, los modos de vida particulares de las mujeres, las prácticas culturales que les pertenecían a
ellas y no a los hombres”16. Fue entonces posible conocer que la pertenencia a uno u otro sexo confi-
guran diferentes actitudes, creencias y códigos en una sociedad determinada. Por lo mismo, los es-
tudios de la historia de las mujeres, no se puede reducir al sexo. De lo contrario, las diferencias físi-
cas tienden a legitimar las relaciones de poder existentes, y el sexismo al igual que el racismo, le nie-
ga otro “el derecho a ser diferente sin que se le castigue por ello. En otras palabras, se discrimina a
aquellos que real o presumiblemente viven, deben vivir, o quieren vivir de un modo distinto al del gru-
po que dicta las normas y los valores culturales”17.

En esa dirección se inscribe el curso: “¿Tienen una historia las mujeres?”, que en 1973 dicta-
ron Michelle Perrot, Pauline Schmitt y Fabienne Bock. En 1982 realizaron un coloquio sobre las
“Investigaciones sobre la mujer y estudios feministas”, y en 1983 volvieron al tema con un seminario
titulado: “¿Es posible una historia de las mujeres?”18. Concluyendo que era posible por la importan-
cia que revisten las relaciones entre la historia de las mujeres, y las distintas corrientes de la historio-
grafía, la construcción de una historia que intente explicar cómo se producen los significados de la di-
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13 CHARTIER, R (2000). “La historia no terminó”, El Clarín, Buenos Aires, 28 de agosto.

14 CANEDO-ARGUELLES FÁBREGA, T (1999). “La Historia de América ante los nuevos retos”, in: Metodología Docente
de la Historia de América. Pamplona, Asociación Española de Americanistas, pp. 89-99.

15 LAVRIN, A (1985). Las mujeres Latinoamericanas. Perspectivas Históricas. México.

16 Morant coincide con Hobsbawn cuando sostiene que no es posible trabajar solo con el sexo oprimido, “del mismo modo
que un historiador de las clases sociales no puede centrarse por entero en los campesinos”. MORANT, I (1995). “El sexo
de la historia”. Ayer. nº. 17, p. 38.

17 FARGE, A (1991). “La Historia de las Mujeres. Cultura y poder de las mujeres: ensayo de historiografía”. Historia Social,
nº. 9, invierno, p. 64.

18 PERROT, M (Dir.,) (1984). Une histoire des femmes est-elle possible? Paris, Rivages.



ferencia sexual, “a partir del análisis de los procesos discursivos del poder, que son los que organi-
zan y legitiman las diferencias”19.

Así se fue consolidando un campo específico de la historia de las mujeres gracias al esfuerzo
académico de Gerda Lerner, Natalie Zemon Davies, Mary Hartman, Lois Banner, Renata Bridenthal,
Claudia Koonz, Sheila Rowbotham, Judith Bennet y Nora Nash, entre otras. Gerda Lerner analizó la
formación del patriarcado y el papel de las mujeres en la prolongación de su subordinación; para Na-
talie Zamon Davis, el objetivo de la historia de las mujeres era descubrir los roles sexuales y el simbo-
lismo sexual en distintas sociedades y periodos con el fin de conocer su significado y cómo funciona-
ban para mantener el orden o impulsar el cambio. Mary Hartman y Lois Banner publicaron: Clios
Consciousness Raised: New Perspectivas on the History of Women (1976); Renate Bridenthal, y
Claudia Koonz, Becoming Visible: Women in European History (1977); Sheila Rowbotham, Concien-
cia de mujer en un mundo masculino (1977); Judith Bennet, Feminism and Suffrage: The Emergence
of an Independent Women’s Movement in America 1848-1869 (1978).

El interés por “ver” a las mujeres en la historia y el reconocimiento de un campo histórico feme-
nino cobró impulso en América Latina. Mientras que la historia de las mujeres empezó a cobrar vi-
gencia en México20 en 1983, cuando se fundó el Seminario de la Participación Social de la Mujer en
la Historia Contemporánea de México 1930-1964, de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.
En 1984, se inició el Taller de Historia de la Mujer, como parte del Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer de El Colegio de México. Y, en 1985, Asunción Lavrin publicó Las mujeres lati-
noamericanas. Perspectivas históricas (1985), obra que marcó una etapa en los estudios de la histo-
riografía de las mujeres. Poco después, en 1986, se impartió el primer curso de “Historia Social de la
Mujer” en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México. De este período es la obra en cuatro volúmenes Historia de las muje-
res en México. También Historia de las Mujeres en México, de Julia Tuñón.

En el Perú, cuatro libros anteceden los estudios de la historia de las mujeres: La mujer y el niño
en el antiguo Perú, Rebeca Carrión Cachot (1923); La mujer peruana a través de los siglos (1924),
Elvira García y García; Así hicieron las mujeres el Perú (1965), Judith Prieto de Zegarra; y Evolución
Femenina: Una mujer extraordinaria (1969), María S. Castorino.

El interés por el estudio de la historia de las mujeres en el Perú se evidenció en la década de
1970 con los trabajos de Juan José Vega, Micaela Bastidas y las heroínas tupamaristas (1972). La
Universidad de Michigan publicó el libro de Irene Silverblatt, The position of women in Inca society
(1975); la Revista del Museo Nacional: Principios de la organización femenina en el Tawantinsuyu
(1976). Un año después, en 1977, apareció “Sexo y coloniaje” de Pablo Macera, incluido en el tercer
tomo de Trabajos de historia, del Instituto Nacional de Cultura. En 1980, Anne Marie Hocquenghen y
Patricia Lyon, publicaron: A class of anthropomorphic super natural female in Moche Iconography.
Libros que constituyeron una importante fuente para el estudio de la historia de las mujeres, aunque
ninguno de sus autores se propusiera tal objetivo.

A quienes corresponde el primer lugar en abordar específicamente el tema, es a Pablo Mace-
ra y a María Rostworowski, durante el Primer Seminario Nacional de Mujer e Historia en el Perú, rea-
lizado en 1984, con sendos trabajos bajo el título: “La mujer en la historia del Perú”. En 1985 apareció
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19 NASH, M (1994). “Experiencia y aprendizaje: la formación histórica de los feminismos en España”. Historia Social. nº.
20, p. 62.

20 Carmen Ramos Escandón se refiere a este tema en su artículo: “¿Qué veinte años no es nada? La mujer en México se-
gún la historiografía reciente”. Memorias del Simposio de Historiografía Mexicana. México, UNAM, 1990.



la primera edición de Mujeres Peruanas. El otro lado de la historia, primer intento de analizar y estu-
diar la historia del Perú desde una perspectiva de género21. La carencia de fuentes, y de un objetivo
que apenas vislumbraba entonces, fueron los retos más difíciles de resolver durante los años de ar-
dua y difícil investigación en busca del dato que permitiera reconstruir esta historia.

El primer estudio colectivo europeo es de 1988. Se trata de L’Histoire des femmes en Occi-
dent de l’Antiquité á nos jours22, dirigido por Michelle Perrot y Georges Duby. “Es justo decir, señala
Michelle Perrot, que la iniciativa de La Historia de las mujeres en Occidente, no provino de nosotras
sino de Laterza, un editor italiano. Sorprendido por el éxito de La historia de la vida privada que tradu-
jo en Italia, preguntó a George Duby prestigioso historiador francés de la Edad Media que dirigió ese
libro en el que yo había colaborado, ¿Por qué no una Storia della Donna?”23. El equipo estuvo confor-
mado por: Pauline Schmitt, Christiane Klapish-Zuber, Arlette Farge, Natalie Zemon-Davis, Geneviè-
ve Fraisse y Françoise Thébaud. La obra se compone de cinco tomos - traducida a varios idiomas -
en la que participaron cerca de cien investigadoras, y cuya edición en español apareció en diez to-
mos con el título de Historia de las Mujeres en Occidente (Madrid, Taurus, 1993).

Durante el período que el colectivo de historiadoras francesas trabajó en la elaboración de la
Historia de las Mujeres de Occidente, constató que la historiografía carecía de herramientas para es-
tudiar el proceso histórico desde una perspectiva de las identidades y la vida de las mujeres. Y, que
para demostrar su historicidad, era necesario trascender los roles sexuales y analizar las contradic-
ciones inherentes a las relaciones sociales, políticas y de poder; proceso en el que aparecen las rela-
ciones desiguales respecto de la mujer, sus conflictos, y la modificación de los roles sexuales.

Arlette Farge señala, que al analizar los mecanismos y mediaciones concretas y simbólicas, a
través de los cuales se ha ejercido la dominación masculina, es posible comprobar que ésta no se
produce de manera frontal, “sino a través del sesgo de definiciones y de redefiniciones de estatutos o
de papeles que no conciernen únicamente a las mujeres sino al sistema de reproducción de la socie-
dad entera”24. Y, puesto que en las diferentes sociedades se han producido relaciones sociales igua-
litarias como no igualitarias, es necesario conocer las particularidades que asumen las diferencia se-
xuales y a través de qué mecanismos y formas se han modificado estos roles; “qué consensos y qué
conflictos producían y mediante qué mecanismos de poder. En consecuencia, las relaciones entre
los sexos deben ser tratadas como relaciones sociales y su estudio (es) del mismo tipo que el de
otras relaciones sociales igualitarias o desigualitarias”25.

De este período es el trabajo de Ellen Dubois, quien sostuvo que la base de la historia de las
mujeres era su resistencia a la dominación masculina; y el de Carol Smith Rosenberg, que planteó el
análisis de la historia de las mujeres desde el eje interpretativo de la cultura femenina. Mientras que
Mary Nash, sostuvo que el interés de la historia de las mujeres era detectar las diferentes modalida-
des de su resistencia, y descifrar su interacción y su transformación en contextos históricos específi-
cos26.
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21 La 2ª edición de mi libro es de 1986; la 3ª, 1995; la 4ª 2002; y la 5ª de 2013.

22 DUBY, G & PERRO, M (1991). Op. cit.

23 GUARDIA, SB (2000). “Las mujeres y el silencio de la historia. Una entrevista con Michelle Perrot”. Revista Quehacer,
Marzo-Abril, nº. 123, Lima.

24 FARGE, A (1991). Op. cit., p. 90.

25 MORANT, I (1995). Op. cit., p.43.

26 NASH, M (1994). Op. cit., pp. 151-172.



No se trata entonces de separar la historia de las mujeres de una historia general, sino de una
historia donde la relaciones entre los sexos sean contemplados como entidades sociales, políticas y
culturales27. Se trata de una historia que como señala Gisele Bock, utilice ”todos los métodos y enfo-
ques de que disponen los historiadores, con inclusión de la biografía, la historia cultural, antropolo-
gía, economía y política, la historia de las mentalidades y de las ideas, la tradición oral y los métodos
preferidos de la historia social, tales como el estudio de la movilidad, de la demografía histórica y de
la historia de la familia"28. A partir de lo cual con una nueva forma de abordar la historia será posible
analizar y estudiar las experiencias femeninas, la revisión de modelos que han impregnado a todos
los grupos sociales, y los factores diferenciales que afectan a las mujeres; y por consiguiente, “la ne-
cesidad de recurrir a las más variadas fuentes para poder captar y reconstruir esa realidad heterogé-
nea”29.

La reconstrucción del pasado femenino supone pues un cambio de paradigma, reformular las
categorías del análisis histórico, y por lo tanto reescribir la historia desde una alternativa contestata-
ria con nuevos modelos interpretativos. En buena cuenta, asumir la historia social desde una pers-
pectiva que considere que las relaciones entre los sexos son construcciones sociales, que la domi-
nación masculina es una expresión de la desigualdad de estas relaciones, y en consecuencia pro-
ducto de las contradicciones inherentes a toda formación social30.

Coincidiendo con esta orientación, Eric Hobsbawm, planteó que si se quería “ver” a las muje-
res y a través de ellas imaginar una sociedad - incluso “otra” sociedad - era necesario remitirse a lo
privado, lo social y lo cotidiano. En El mundo del trabajo, investigó la iconografía revolucionaria de fi-
nes del siglo XIX y comienzos del XX y buscó las más probables imágenes del hombre y la mujer.
Concluye afirmando que “el olvido” de la historia de las mujeres es el olvido de las clases oprimidas,
que al igual que las mujeres están menos documentadas. Sin embargo, no considera necesario
crear una rama especializada de la historia que se ocupe de las mujeres:

Parece imposible, dice, excepto dentro de límites muy estrechos, escribir la historia de un sexo
particular separándolo del otro, del mismo modo en que es realmente imposible escribir la his-
toria de una clase en particular separándola de la otra. En consecuencia, los mejores intentos
para traer a las mujeres a la historia me parecen aquellos que se han ocupado del papel de la
mujer en lo que es básicamente una sociedad de dos sexos31.

Por lo mismo, la construcción de esta historia no puede estar centrada en el eje sujeción
-transgresión, sino en el uso que se ha hecho de las diferencias sexuales a través de la historia. Y del
análisis de una dominación que abarca miles de años, que ha trascendido a las épocas y a los modos
de producción, y que ha generado distintos grados de sumisión en relaciones de interdependencia
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con “grados insólitos de complicidad”32. Al poner el acento en las relaciones entre los sexos, la histo-
ria de las mujeres revisa un conjunto de problemas donde están incluidos elementos antes no estu-
diados, el tiempo, la violencia, el trabajo, el sufrimiento, el amor, la seducción, el poder, “las repre-
sentaciones, las imágenes y lo real, lo social y lo político, la creación y el pensamiento simbólico"33.

Según Jacques Derrida, hay que reemplazar la lógica tradicional practicada en las ciencias
sociales por una nueva manera femenina de abordar el pensamiento crítico, siguiendo como señala
Scott, una lógica de investigación diferente a la aplicada en la historiografía tradicional. Es decir,
reescribir la historia desde una perspectiva femenina, plantear nuevas formas de interpretación, y re-
visar conceptos y métodos existentes con el objetivo de convertir a las mujeres en sujetos de la histo-
ria, reconstruir sus vidas en toda su diversidad y complejidad, mostrando cómo actuaron y reaccio-
naron en circunstancias impuestas, inventariar las fuentes con las que contamos, y dar un sentido di-
ferente al tiempo histórico, subrayando lo que fue importante en sus vidas34.

Conocer ese otro lado de la historia, ese conocimiento surgido desde la otra orilla, y desde
otro saber, es el objetivo de la historia de las mujeres. Solo entonces será posible valorar sus expe-
riencias y actividades, explorar las representaciones que las cubren, y encontrar su verdadero ros-
tro. Diferente será su voz y distinta su imagen creación de intelectuales, educadores y directores es-
pirituales, quienes le señalaron qué era lo propio de su mundo, cuáles los códigos del comportamien-
to “femenino”, y cuál el modelo de conducta donde pureza, honor, sumisión y obediencia al hombre
las apoyaba y redimía.

Para ilustrar la importancia que tiene la historia de las mujeres, Gerda Lerner demuestra a tra-
vés de una imagen donde está el quid de la cuestión. Pensemos, dice, que hombres y mujeres viven
en un escenario en el que interpretan el papel, de igual importancia, que les ha tocado. La obra no
puede proseguir sin ambas clases de intérpretes. Ninguna contribuye más o menos al todo; ninguna
es secundaria o se puede prescindir de ella. Pero la escena ha sido concebida y definida por los hom-
bres. Ellos han escrito la obra, han dirigido el espectáculo, e interpretado el significado de la acción.
Se han quedado con las partes más interesantes, las más heroicas, y han dado a las mujeres los pa-
peles secundarios35.

¿Qué sucede entonces? Cuando las mujeres se dan cuenta de esto reclaman y logran que se
las considere en papeles de igual importancia, aunque tengan que pasar por el examen de califica-
ción de los hombres que obviamente eligen a las más dóciles y a las que mejor se adecuan al trabajo
que ellos determinan, en tanto castigan con la exclusión a las que se arrogan el derecho de represen-
tar su propio papel. Ese es el error, lo que las mujeres deben hacer es escribir también el argumento,
intervenir en el escenario de la obra, en la interpretación de los papeles importantes, y en aquellos
que prefieran y consideren útiles.

Requerimos pues una historia que recoja todas las voces, y que permita hablar al subalterno,
no a través de la elite ni de sus construcciones. Aunque esto resulta especialmente problemático al
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tratarse de la mujer más aún si es pobre, india o negra. Po lo que es necesario “aprender a dirigirse al
sujeto históricamente mudo de la mujer subalterna (en lugar de escucharla o de hablar por ella)36.

La historia de las mujeres se presenta así como un elemento transformador de las mismas
mujeres, y constituye un paso decisivo para su emancipación. Una nueva historia significa cambiar
todo un andamiaje de ideas y creencias, y transformar las actividades femeninas en experiencias de-
finidas y trascendentes. No es muy difícil imaginar que entonces sus experiencias y vivencias serán
valoradas en el curso del desarrollo de la humanidad, la cultura y la civilización.

CONCLUSIÓN

La historia de las mujeres se presenta así como un elemento transformador de las mismas
mujeres, y constituye un paso decisivo para su emancipación. Una nueva historia significa cambiar
todo un andamiaje de ideas y creencias, y transformar las actividades femeninas en experiencias de-
finidas y trascendentes. No es muy difícil imaginar que entonces sus experiencias y vivencias serán
valoradas en el curso del desarrollo de la humanidad, la cultura y la civilización.
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Resumen

El propósito del siguiente artículo es analizar
críticamente dos posiciones sostenidas en las cien-
cias sociales: la constructivista -tomando como ejem-
plo, la asumida por ciertos antropólogos-, y la biologis-
ta –referente a las definiciones sesgadas que de la se-
xualidad humana han querido imponer algunos médi-
cos y biólogos, provocando la reacción justificada de
algunos investigadores sociales-, respecto al modo
cómo ambas explican o interpretan la conformación
del género. Mediante un análisis hermenéutico y com-
parativo, se reconoce que una posición meramente
culturalista es insuficiente, y que una visión biologista,
rígida y prejuiciada, resulta contraproducente, para
una comprensión real de la forma tan compleja y multi-
factorial de constituir el género, tal como está estable-
cido hoy en día. La conclusión es el desarrollo de una
nueva corriente que busca superar la confrontación
entre constructivismo y biologismo, a través, sobre
todo, de la consolidación de investigaciones realmen-
te objetivas en el área de la biología sexual humana
que confirman el principio de plasticidad de la misma,
compatible con la existencia de la diversidad sexual
develada por las ciencias sociales.
Palabras clave: Constructivismo, biología sexual hu-
mana, análisis hermenéutico comparativo, diversidad
sexual.

Abstract

The purpose of the following article is to criti-
cally analyze two positions sustained in the social sci-
ences: the constructivist, taking as an example what is
assumed by certain anthropologists, and the biologist
position, referring to a biased definition that some doc-
tors and biologists have wanted to impose on human
sexuality, provoking a justified reaction in some social
researchers with regard to how both explain or inter-
pret gender confrontation. Using a comparative, her-
meneutic analysis, the study recognizes that a merely
culturalist position is insufficient and that a rigid, preju-
diced biologistic vision is counterproductive for a genu-
ine understanding of the complex and multifactorial
way that gender is constituted, as it is established to-
day. The conclusion is the development of a new cur-
rent that seeks to overcome the confrontation between
constructivism and biologism, above all through the
consolidation of truly objective research in the area of
human sexual biology that confirms the principle of its
plasticity, compatible with the existence of the sexual
diversity revealed by the social sciences.
Keywords: constructivism, human sexual biology,
comparative hermeneutic analysis, sexual diversity.
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INTRODUCCIÓN

¿Son la Antropología y la Biología disciplinas antagónicas? Existen importantes estudios reali-
zados por grandes antropólogos/as (como La Barre), que las han sabido integrar para el abordaje de
ciertos asuntos culturales. No se quiere decir con ello que ambas deban estar siempre asociadas para
el estudio de todos los objetos culturales, pero sí que, en ciertos casos, como el que aquí nos ocupa (el
sexo, la sexualidad y el género), recurrir a los aportes de la biología sexual, puede ser muy útil para el
entendimiento de la diversidad sexual y de las formas no convencionales de construir el género.

No se puede denegar los aportes de los/as biólogos/as señalando que todas sus investigacio-
nes están marcadas por reduccionismos, o por visiones simplistas y prejuiciadas. En realidad, exis-
ten biólogos/as que hacen uso de su disciplina para mantener una posición contraria, porque han en-
contrado en sus investigaciones fundamentos para combatir prejuicios y alcanzar un mejor entendi-
miento de la naturaleza compleja y diversa de la vida humana –así como de la vida animal y vegetal-.

Esta es la posición mantenida por la bióloga Walda Salazar, quien incluso aduce que no tene-
mos el derecho de juzgar, cual si fuésemos dioses desnaturalizados, puesto que participamos de la
misma realidad que cuestionamos. En realidad, son personas prejuiciadas las que han tergiversado
y manipulado a su favor los resultados de la biología referida al sexo, la sexualidad y el género.

En este sentido, se considera acertada la posición de biólogos como Javier Flores, quien sos-
tiene que la sexualidad humana conforma una realidad tan compleja que, precisamente por eso, de-
bemos abordarla desde diferentes perspectivas, incluyendo la biomédica, para una comprensión
amplia, más adecuada, de la misma.

El propósito del presente estudio es hacer un análisis crítico de los planteamientos de antro-
pólogos como José Antonio Nieto, quien aboga por una comprensión de la sexualidad y el género
desde una perspectiva constructivista, pero desestimando el carácter reflexivo que la biología ha al-
canzado para contribuir a establecer criterios comprensivos que reconozcan la diversidad existente
en la naturaleza, sin oponerse, sino por el contrario, reafirmando el peso que adquiere la cultura y la
organización social en la determinación del sexo, la sexualidad y el género, ante la innegable exis-
tencia de la diversidad sexual en la esfera social.

Queremos sumarnos al deseo de muchos biólogos e investigadores sociales de encontrar
puentes que sirvan para una comprensión auténtica de situaciones como las que viven gays, les-
bianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, que únicamente con el construccionismo no es
posible entender del todo, y que pueden asentar las bases de una visión transgénero que permita
considerar algunos aspectos biológicos para definir de mejor manera nuestra condición sexual hu-
mana diversa.

En efecto, condiciones como las mencionadas, no se pueden entender en base a la perspecti-
va de género, tal como hoy en día la definen las feministas, sustentada en una fundamentación epis-
temológica constructivista, básicamente adecuada para el estudio de las formas convencionales e
incluso de las formas antipatriarcales de construir la feminidad y la masculinidad. Por ello, se plantea
hoy la necesidad de una visión transgénero, que amplíe la metodología de género para el abordaje
de situaciones implicadas con la construcción del género, como las orientaciones sexuales, la tran-
sexualidad y la intersexualidad, que parecen obedecer a factores de orden biológico, sin efectos uní-
vocos ni exclusivistas, tal como está confirmando la biología sexual hoy en día.

LA DISCUSIÓN ANTROPOLÓGICA SOBRE LA SEXUALIDAD

El antropólogo español José Antonio Nieto, en la Introducción de su obra Antropología de la
sexualidad y de la diversidad cultural (2003), comienza por hacer referencia a la aparición de una
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nueva rama de la Antropología, la Antropología de la sexualidad, como producto de líneas de pensa-
miento propias de la producción sociocultural de la sexualidad. Se trata de una disciplina que ha lo-
grado desprenderse de la interpretación biologista de la sexualidad, al reunir argumentos suficientes
para afirmar que ésta no es más que una construcción sociocultural. Su base epistemológica sería,
entonces, el construccionismo social y cultural, que conduce a autores como Nieto a sostener que
tanto el sexo como la sexualidad son construcciones socioculturales.

Puesto en estos términos, la Antropología de la sexualidad se dedicaría a estudiar “las rela-
ciones que existen entre los significados que dan los sistemas sociales y culturales a la sexualidad, y
el poder del sistema, fundamentalmente político y económico1”.

Argumenta el investigador que la antropología construccionista ha contribuido a desestabili-
zar el fijismo conceptual del sexo y del género, enfatizando más que en el significado de los mismos
en la ambigüedad e indeterminación de los actores sociales que producen los discursos sexuales2.

Asume una posición no esencialista, por su oposición al determinismo biológico, persiguiendo
una comprensión e interpretación de la sexualidad, mediante el estudio de la organización social y
cultural que le sirve de fundamento.

Nieto sostiene, además, que ha sido gracias a un renovado interés por la investigación etno-
gráfica de las conductas sexuales, de la expresión de la sexualidad y de sus significados en distintos
contextos sociales e históricos, que la Antropología ha podido formular teorías acerca del desarrollo
de la sexualidad y de la identidad de género. Y esto, a partir de la década de los ´80 del siglo pasado.

De acuerdo al autor, a partir de mediados de los ´70, pero de modo más firme y decidida desde
la última década del siglo pasado, la Antropología Social y Cultural se aparta de toda postura deter-
minista y esencialista, impuesta por la biomedicina, y adopta una interpretación nueva de la sexuali-
dad, desde la perspectiva teórica de la construcción social.

Sucedió que, durante la mayor parte del siglo XX, la Antropología se ocupó de analizar la se-
xualidad humana bajo el modelo de influjo cultural, que se sustenta en el esencialismo biológico. “En
el modelo de influjo cultural la cultura frecuentemente queda desdibujada, constreñida o determina-
da por la biología3”. En este modelo, la sexualidad se inscribe en contenidos de proyección y alcance
transcultural y universal.

Por el contrario, el modelo (de Vance) de construcción social y cultural de la sexualidad, que
suscribe Nieto, estudia la sexualidad circunscrita por la realidad social, y aboga por una comprensión
determinada, no universal, de la misma, por lo cual da mayor relevancia a la particularidad cultural de
sociedades muy concretas. Es su propósito culturizar la biología, de modo que con este modelo trata
de situar la comprensión de la sexualidad con una precisión temporal.

También define la sexualidad humana como diferente de la sexualidad animal por ensamblar-
se y adquirir significación por medio de los lenguajes, símbolos y discursos sociales. Los conceptos
de sexualidad y sociedad o son intercambiables o corren y se expresan en paralelo.

Nieto aduce que la implantación del modelo del influjo cultural no fue culpa de la biología sino
de aquellos que la han utilizado para imponer sus ideologías hegemónicas.
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El autor es muy tajante al sostener que la justificación biológica anula teóricamente la condi-
ción sociológica del individuo, contribuyendo con la instauración de un estado de desigualdad.

Por otra parte; en su crítica a John Honigmann4, sostiene que éste al igual que otros antropó-
logos, caen en el error de apoyarse en la biología, por vía de supuestos extraídos de la psicología y la
psiquiatría, disciplinas éstas que hasta mediados del siglo XX, se habían encargado de estudiar la
sexualidad humana, para tratar de fundamentar sus posiciones transculturales y universalizadoras.
Con ello busca reafirmar, una vez más, su posición de que la sexualidad humana debe enfocarse
desde un punto de vista cultural.

Sostiene que el esfuerzo de Honigmann por universalizar el hecho sexual, era una tarea im-
posible en ese momento por falta de etnografías sexuales y de una deficiencia conceptual. Y que,
además, Honigmann no toma en consideración el hecho de que la psicología y la psiquiatría están
condicionadas histórica y culturalmente. Por ello, su teoría no conduce a entender la sexualidad
como un acontecer enmarcado y ajustado a estructuras sociales particulares y concretas.

Para Nieto, lo único que cabe hacer es desentrañar las pautas culturales de la sexualidad, que
pudiera hacerse por medio de un análisis procesual. Su propósito es conducir la sexualidad a un
“umbral” cultural, teniendo claro que una cultura de la sexualidad no puede estar supeditada a un de-
terminismo biologista. No es en la biología sino en la cultura, donde Nieto encuentra la esencia de la
sexualidad.

Sostener que el ser humano es un mamífero con presencia sexualmente dimórfica (el modelo
de dos sexos, dos géneros), como sostiene Trager5, también supondría que cualquier manifestación
cultural, entre las cuales, según Nieto, debemos contar la sexualidad, estarían basadas y predeter-
minadas biológicamente. Esto haría que la actividad cultural de las actitudes y conductas sexuales
de ambos sexos emergiera de esos cimientos físicos y fisiológicos que procuran y modelan su exis-
tencia.

Nieto también analiza la posición de La Barre6 al respecto, tachándola de menos sesgada que
la de Trager, por cuanto “reconoce y da crédito a unas bases primarias biológicas, pero no se identifi-
ca con la sobredeterminación biológica que resalta los instintos7”.

Para La Barre la sexualidad humana se taxonomiza en tres niveles básicos: primaria, secun-
daria y terciaria. La primaria es la básica y da forma y consistencia a las otras dos. Esta sexualidad
primaria tiene distintos componentes enfundados en la biología o en la morfología anatómica de ella
derivada. Estos componentes son: el sexo celular o cromosómico, el sexo gonadal, el sexo genital
externo y las estructuras de reproducción accesorias internas.

La configuración anatómica de la sexualidad primaria evoluciona con los años, dando lugar a
la sexualidad secundaria, cuando aparecen en la adolescencia los rasgos corporales propios de la
mujer y del hombre. En este nivel transicional, la biología se somete a un ligero y superficial contraste
cultural. Mujer y hombre, conformados biológicamente, deben ajustarse a los estereotipos culturales
establecidos para cada uno.
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Nieto acusa que La Barre no toma la sexualidad primaria y secundaria para explicar la exis-
tencia de la diversidad sexual, que también debería ser producto de aquellas. Máxime cuando se ha
reconocido que “el estereotipo biológico de dimorfismo sexual, la configuración biológica de los dos
sexos diferenciados, es rota por la propia biología”, dando a entender que esta disciplina ha recono-
cido la diversidad sexual, más no ha podido definir sus fundamentos reales.

Es en la sexualidad terciaria que La Barre da más peso a la cultura: “Por medio de la asigna-
ción de sexo, del rol de género y de la orientación de género8”. Con estos planteamientos, La Barre,
según Nieto, es un adelantado de la construcción social de la sexualidad, pero se sitúa entre dos ex-
tremos: el de aquellos que apoyan la sobredimensión biológica y el de aquellos que sobredimensio-
nan el factor cultural, como es el caso de los relativistas. La Barre aboga por un humanismo interpre-
tativo de la sexualidad. Sin embargo, hace más énfasis en las diferencias sexuales determinadas
biológicamente que en la diversidad sexual, producto de la cultura.

Nieto concluye que cuando en antropología se apela a la biología -como en el caso extremo
de Honigmann o en el intermedio de La Barre-, ésta termina imponiéndose. No se puede esperar una
imbricación consistente y compacta entre biología y cultura. Al tratar de combinarlas siempre se co-
rre el riesgo de hacer una cultura biologizada. La organización social y la cultura terminan determina-
das por la biología.

La construcción social de la sexualidad es incompatible con esta imbricación entre biología y
cultura. Las prácticas culturales de la sexualidad desbordan los límites del modelo de base biologista.

Nieto fundamenta su crítica en el supuesto de que la cultura no confirma sino que contradice
los principios universalizantes de la biología.

Suscribiendo, pues, el construccionismo social, Nieto plantea comprender la sexualidad,
transformando el sentido que a la misma le ha otorgado esa perspectiva biologista. Se debe propiciar
el paso de una sexualidad biológica a una sexualidad activamente humana. Resalta el contraste de
significados que ofrecen distintas sociedades y culturas, para señalar que los actos sexuales tienen
distintos significados en diferentes culturas, y esos significados son productos de la organización so-
cial. Para Nieto, es su contenido cultural y no la biología, lo que le confiere significado y diversidad a
la sexualidad. Las culturas son las que realmente dan forma y contenido a las conductas, a las expe-
riencias y a los actos sexuales en sociedad. Por lo tanto, la cultura es el marco que permite el análisis
de la sexualidad humana. Sólo así se expande su concepto y comprensión, logrando que el concep-
to de “normal”, fuera del determinismo biológico, se amplíe para poder hablar de sexualidades, que
van contra los modelos unívocos, fijos, estables y hegemónicos. Dentro de esta amplitud, no cabría
hablar de perversidad sexual, sino de diversidad sexual.

La superación del modelo bipolar (dos sexos, dos géneros) desde el constructivismo social,
implica no sólo el reconocimiento de prácticas sexuales diversas, sino de los distintos significados
que esas mismas prácticas adquieren en culturas diferentes y en una misma cultura. Y también la su-
peración de patrones que condicionan la expresión libre de la sexualidad, en el múltiple sentido de:
supeditarla a las formas anatómicas (una sexualidad reducida a lo genital); de definir a las personas
por el tipo de genitales con el que ha nacido; de sujeción al funcionamiento biológico (sexualidad en
función de un fin biológico: la reproducción); de reducir la sexualidad al uso y complacencia genital
(olvidándose de los sentimientos, y del disfrute amoroso y erótico, que no necesariamente implica el
empleo de los genitales); de la hegemonía de la sexualidad heterosexual; de una expresión mecáni-
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ca de la sexualidad, relegando la capacidad creativa de las personas; en fin, superación de la restric-
ción de la capacidad que tienen no sólo los miembros de otras culturas de construir su vida sexual en
forma variadas y originales, sino de la capacidad que tiene cada uno de los miembros de una misma
cultura de construir su sexualidad como quiera.

Una vez reconocido y aceptado el hecho de que la sexualidad y el género son construcciones
sociales, se tienen fundamentos para oponerse a las ideologías propiciadas desde las esferas del
poder por grupos hegemónicos, que han impuesto visiones, estereotipos y patrones que determinan
en forma unívoca y exclusivista la vida sexual humana, basándose en argumentaciones biologistas,
que han conducido a la conformación pasiva e inconsciente de identidades sexuales y de género rí-
gidas y represivas.

El construccionismo sociocultural, propio de una nueva consciencia social entre investigado-
res y académicos, producto de un conocimiento generado por una nueva perspectiva transcultural,
no ideológica, promueve una construcción consciente, libre, de las identidades sexuales y de géne-
ro, desde una posición crítica que permita el cuestionamiento de los modelos bipolares y hegemóni-
cos y propicie el desarrollo de la capacidad de asumir posiciones transgenéricas, que sirvan para
una construcción del género distinta y opuesta no sólo a la patriarcal, sino aquella que se base en ap-
titudes heteronormativas o que no reconozca otras condiciones como la intersexualidad y la
transexualidad.

Se termina así de superar el planteamiento de La Barre de una plasticidad biológica, por una
plasticidad cultural, según la cual ya no es la naturaleza la que nos impele a la diversidad sino la libre
interacción social.

Nieto señala que fueron las exigencias y críticas de los grupos feministas, gays y lésbicos a la
sexualidad heterosexual y hegemónica, las que facilitaron el surgimiento del construccionismo social.

Según Nieto, las bases de sustentación biológica han dejado de tener relevancia, y acota que
aunque el deseo sexual esté determinado biológicamente, la naturaleza no es ley, y que el deseo se-
xual se puede transformar a través de la cultura y por parte de actores sociales conscientes de su
realidad. No son deseos sexuales impuestos por la naturaleza, sino actos sexuales de la cultura.
Pero no es que una nueva cultura como supraorganismo va a conducir la vida del individuo; se trata
de una nueva cultura transgénero que impele a los individuos a actuar y a construir sus identidades
según sus reales necesidades e intereses; de modo que son las conductas sociales las que dan sen-
tido a la sexualidad.

Estas afirmaciones, de acuerdo a Nieto, ganan mayor peso si vemos el caso de los intersexua-
les, cuyo determinismo biológico es evidente, y sin embargo, sus deseos sexuales suelen ir más allá de
las limitaciones que a su expresión impone el modelo cultural hegemónico en el que participan.

Hemos llegado, según Nieto, a la liberación corporal del yugo biológico. El cuerpo cultural es
expresión de un deseo sexual múltiple. Más que el sexo, es el cuerpo el que hemos liberado y cons-
truido de nuevos modos por una cultura que no busca seguir realidades humanas fijas ni estables.
Debemos dejar a la historia cultural de cada sociedad y a la intención de los individuos que establez-
can sobre sus cuerpos culturizados las transformaciones que quieran, dándole diferentes sentidos a
la sexualidad, al igual que a otros aspectos como la salud, la enfermedad, la muerte.

LA BIOLOGÍA SEXUAL

En la anterior sección expusimos la posición constructivista en las ciencias sociales, de boca
del antropólogo José Antonio Nieto, en la que no se tiene consideración alguna a una aproximación a
la biología, porque supuestamente ésta siempre impone una tendencia hegemónica; aunque, en
cierto lugar, aduce que no es la biología la responsable sino quienes la usan, para justificar e imponer
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sus posiciones ideológicas. Es decir, que han sido los biologistas, en base a una tergiversación del
carácter real de los datos biológicos, los responsables de contravenir el carácter netamente cultural
de la diversidad sexual humana.

Veamos ahora, qué sostienen los propios biólogos respecto a las causas de la diversidad se-
xual y del género.

Comenzaremos por analizar los aportes de la biología sexual, según los planteamientos he-
chos por Javier Flores9, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Flores sostiene que la medicina actual, al contrario de la medicina tradicional, hipocrática, no
se enfoca en lo anatómico sino en lo funcional, que deriva de la bioquímica y de la genética. De ma-
nera que no basta ver los genitales del recién nacido para determinar su sexo, sino reunir una serie
de criterios y disciplinas para hacerlo.

Los criterios biológicos utilizados en la medicina actual son: 1. El sexo genético o cromosómi-
co (factor X y Y), 2. La estructura gonodal (presencia de ovarios y testículos); 3. La forma externa de
los genitales; 4. La morfología interna de los genitales; y 5. La producción de hormonas femenina y
masculina. Esto representa un avance en relación con lo que se sostenía hasta casi finalizado el si-
glo XX, cuando se otorgaba todo el peso al factor cromosómico o genético. Ahora resulta que no to-
das las explicaciones acerca de la vida se encuentran en los genes, desmintiéndose incluso la hipó-
tesis vigente en aquel entonces de que la diferenciación sexual obedecía a un gen específico, como
determinante de la misma.

El estudio más preciso de la enorme complejidad en la estructura y funciones del ser humano,
ha dado lugar a nuevas explicaciones, sobre todo los estudios actuales sobre el genoma humano,
como los realizados por Venter. Los mismos han puesto en evidencia que tal complejidad no se
debe, como se suponía en un principio, a una enorme variedad de genes específicos que determina-
ban cada particularidad, pero tampoco a las alteraciones enzimáticas, o a la combinación de las en-
zimas que producen los genes, como se sostuvo después, sino al ambiente celular en el que éstos se
encuentran, como se ha terminado estableciendo; es decir, a factores externos a los genes. No hay,
por lo tanto, un determinismo que venga implantado directamente de los genes.

Una proteína puede cambiar su estructura y en consecuencia su función, debido a factores
externos al genoma, que están presentes en el núcleo de la célula donde se ubican los genes.

El genoma, por lo tanto, es un sistema dinámico y su actividad está regulada por múltiples ele-
mentos, lo cual invalida el estudio aislado de los genes individuales desarrollado en un principio. Gra-
cias a los trabajos de investigadores como Venter, se ha reconocido que la vida de las personas no
está fuertemente atada a su genoma.

El hecho de que se haya determinado que un escaso número de genes permitió el desarrollo
de la complejidad de la especie humana, indica la existencia de un genoma como “un sistema ex-
traordinariamente complejo, dotado de mecanismos de amplificación y sistemas de regulación10”.

Se plantea, entonces, que no es un solo gen o que el gen, en sí mismo, sea el responsable de
que una persona sea mujer u hombre. La multiplicidad de gradaciones que presenta el sexo biológi-
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co es el resultado de la enorme plasticidad del sistema, de los mecanismos de regulación sobre el
genoma, algunos de ellos de naturaleza externa, y de mecanismos de amplificación de la función de
los genes11.

El factor genético no es sino un elemento más para explicar la determinación del sexo y su va-
riedad.

Estos estudios, que toman en cuenta los fundamentos biológicos del sexo (que han sido muy
poco reconocidos y valorados por feministas, teóricas/os del género, incluso por grupos sexo diver-
sos y trangéneros, y por los antropólogos y científicos sociales), han conducido a una crítica al siste-
ma de dos sexos (hombre y mujer).

Esta crítica comenzó a plantearse desde inicios del siglo XX con Marañón y Steinach, citados
por Flores12. Steinach sostenía que eran ideales teóricos los ejemplares del sexo único. En todas las
personas es posible encontrar atributos de ambos sexos. Todos estamos dentro de una gradación
intersexual, pero nunca en una posición como mujer u hombre total.

Ann Fausto-Sterling también citada por Flores13, tomó estos fundamentos biológicos de la di-
ferenciación sexual, para reforzar su enfoque de género y cuestionar la noción de los dos sexos, re-
conociendo la existencia de estados intersexuales. Sin embargo, su propuesta se queda corta para
explicar la gran diversidad de expresiones intersexuales.

Según Flores, la medicina y la biología actuales confirman la gran diversidad de formas que
adquiere el sexo biológico en los seres humanos, que no pueden limitarse a un número específico.
Más bien han establecido la existencia de un sexo individual que puede expresarse de múltiples for-
mas, cuya amplitud y riqueza se acerca más a las expresiones psíquicas y sociales de los transgéne-
ros (los intersexuales y transexuales).

Esto ha conducido a que, en la actualidad, se tomen en cuenta las expresiones particulares de
los individuos, es decir, la variabilidad e individualidad de las respuestas del sistema biológico propio
de cada persona. Incluso, existe una diversidad en las células de un mismo tejido u órgano que pue-
de dar lugar a respuestas particulares ante una misma afectación. Esto quiere decir que la individua-
lidad también se expresa a nivel molecular, en el mismo genoma. Así, pues, a pesar de la diversidad,
que impide asignar un número determinado a las variedades sexuales humanas, queda intacto el
concepto de individualidad biológica.

“Todos los seres humanos tenemos una combinación de atributos masculinos y femeninos.
Los elementos de esta mezcla se combinan en muy diversas proporciones de manera única e irrepe-
tible en cada individuo a partir de un principio que al parecer es común a la especie humana14”. Pero
cómo combinar el principio de individualidad biológica con el hecho de que los seres humanos so-
mos muy parecidos genéticamente.

Nos iguala el 99% del genoma, pero es ese 1% restante, representado por la presencia de
SNPs específicos (siglas en inglés de Polimorfismo singular de nucleótidos), el que parece explicar
las diferencias biológicas entre individuos. “Las diferencias heredadas en la secuencia del ADN pue-
den contribuir a la variación del fenotipo, influenciando las características antropométricas individua-
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les, los riesgos de contraer enfermedades y las respuestas frente al medio ambiente. Si esto es así,
estaríamos frente a un argumento sobre los fundamentos biológicos de la individualidad15”.

¿Conduce esto a un nuevo reduccionismo, en el cual en vez de los genes son los SNPs, los
determinantes de la individualidad? Esto está aún por dilucidarse.

No obstante ello, el concepto de individualidad sexual, permite aclarar que no hay dos ni un
número determinado de sexos, sino un sexo individual, que se originaría de la mezcla de atributos
“femeninos” y “masculinos”, desde la etapa embrionaria. La idea de la individualidad del sexo, es
compatible con la enorme diversidad de expresiones de la sexualidad que se manifiestan en los se-
res humanos. Concluye Flores del siguiente modo:

Frente a un paradigma de dos sexos, puede proponerse un nuevo modelo basado en la indivi-
dualidad biológica. El sexo individual permite explicar de manera satisfactoria todas las contra-
dicciones, pues cada persona posee una combinación única e irrepetible de elementos biológi-
cos “masculinos” y “femeninos” que constituyen su identidad sexual. En este trabajo se pone el
acento en los aspectos biomédicos de la diferenciación sexual, sin embargo, se trata de dejar
constancia del peso que adquieren las sociedades en la determinación del sexo biológico, ante
la apabullante evidencia de la diversidad sexual en las esferas social y conductual. La tarea
que queda pendiente, es encontrar los puentes entre estos tres universos del sexo y la sexuali-
dad humanos. Ese es, a mi juicio, el gran desafío del siglo que comienza16.

Siguiendo con el tema de la “determinación biológica del sexo”, analicemos ahora lo que al
respecto plantea la bióloga guatemalteca Walda Salazar17, para quien cuestiones como la diversi-
dad sexual o la homosexualidad, son naturales y más comunes de lo que se piensa, y así está de-
mostrado por la biología.

La determinación biológica del sexo, significa que la Naturaleza ha desarrollado –en anima-
les, incluyendo a los seres humanos, y en plantas– una variedad de condiciones para la producción
de individuos con una constitución y un comportamiento sexual muy variados que, estadísticamente,
se ha traducido en la conformación de dos grandes grupos: el de aquellos que mantienen una com-
patibilidad entre el sexo cromosómico, el sexo gonodal y el sexo genital (que son la mayoría), y el de
aquellos que no presentan esta compatibilidad, y que no son producto de aberraciones biológicas,
sino de mutaciones que, excepto en muy raros casos, por no generar enfermedades ni problemas de
salud, debemos considerarlos una variante más, con la que es posible convivir sanamente si no an-
tepusiéramos prejuicios discriminatorios.

El juego cromosómico que heredamos de los padres, determina el tipo de sexo (que puede
ser XX, que dará lugar a una mujer; XY, a un varón; o XO o XXY, u otras variantes, que dará lugar a
individuos intersexuales). Para Salazar, la biología sexual ha constatado que, en el caso de los seres
humanos, es sumamente raro encontrar individuos verdaderamente hermafroditas –que tienen ca-
racterísticas sexuales de ambos sexos en igual medida-. Sin embargo, los cromosomas no determi-
nan el tipo de sexualidad (como sería la preferencia sexual) que termina desarrollando el individuo,
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la cual, según Salazar, está determinada por “genes relacionados al sexo”, que presentan tantas for-
mas (alelos), como manifestaciones distintas en el comportamiento sexual.

Según Aldo Poiani, citado por Salazar18, estos genes relacionados al sexo están localizados
tanto en cromosomas sexuales como en cromosomas no sexuales, y su acción aislada o conjunta
puede dar lugar a distintas formas de comportamiento sexual, entre las cuales incluye la bisexuali-
dad, dando de este modo muestras de que no se trata de un condicionamiento que tienda a estable-
cer expresiones exclusivistas ni permanentes.

Si bien la orientación sexual (hetero, homo o bisexual) no está determinada por factores cro-
mosómicos, gonodales o genitales, sino por genes relacionados al sexo, éstos pueden dar lugar a
conformaciones cerebrales particulares que se traducen en comportamientos distintos, sobre los
cuales nunca dejan de intervenir procesos y condicionamientos socioculturales.

Si bien es cierto, de acuerdo a Salazar, que algunas investigaciones han mostrado que los va-
rones y mujeres de orientación homosexual tienen un cerebro con una conformación distinta a los
varones y mujeres de orientación heterosexual, también es verdad que no hay una sola forma de ma-
nifestarse la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad, lo cual avala el hecho que aca-
bamos de mencionar: no es sólo la conformación cerebral la determinante de las distintas formas de
expresar nuestra orientación sexual, en un momento determinado y a lo largo de la vida de un indivi-
duo. En este sentido, los factores socioculturales también juegan un papel sumamente importante.

En el caso de la intersexualidad (personas con órganos sexuales indefinidos o, también, cuya
genitalidad no está acorde con la conformación y función internas de sus órganos sexuales), ésta in-
cluye una amplia variedad de individuos y, según Salazar, es muy común en los seres humanos. “De
hecho en ciudades como Londres se estima que la intersexualidad es tan frecuente como la ocurren-
cia de gemelos o de pelirrojos19”.

Sus causas biológicas son exclusivamente cromosómicas y no tienen que ver con condicio-
nes socio-ambientales. Se manifiesta como “una combinación entre el sexo cromosómico, la mani-
festación de genitales masculinos, femeninos o intermedios; presencia de ovarios o testículos, pro-
ducción de hormonas típicamente femeninas o masculinas, y presencia o ausencia de útero20”. Es
una condición perfectamente natural, una condición legítima desde el punto de vista biológico e in-
cluso social.

Salazar concluye:

En fin, en el Reino animal existe un sinnúmero de formas de sexualidad (y más aún en el Reino
vegetal), de modo que ese argumento de los moralistas conservadores y dogmáticos, de que el
sexo únicamente es ‘correcto’ si se hace ‘como Dios manda’ (entre miembros del sexo opues-
to), no es más que un prejuicio que contradice a la naturaleza misma, tal y como tantos investi-
gadores han logrado demostrar por medio de la ciencia21.
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REFLEXIONES CRÍTICAS. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La posición de Nieto nos parece superficial. Cuando señala que el modelo biomédico y el de
influjo cultural se basan en una sexualidad determinada biológicamente, no ofrece argumentos sufi-
cientemente convincentes para sostener tal suposición. ¿Acaso toda justificación biológica debe es-
tar de antemano condenada por la Antropología? ¿Por qué Nieto y otros autores que asumen la mis-
ma posición, niegan que el componente biológico de la sexualidad no contribuya a justificar la diver-
sidad sexual? No entendemos la posición de muchos partidarios del construccionismo en sus cues-
tionamientos a la biología, como si todas las investigaciones en ese campo estuvieran de antemano
prejuiciadas, o como si todos/as los/as biólogos/as carecieran de una visión social, o fuesen incapa-
ces de asumir una posición crítica y reflexiva respecto a su disciplina.

Los acusa de esencialistas, pero tampoco trata de convencernos de la veracidad de su posi-
ción constructivista, como si la misma se impusiera por sí sola o que tuviéramos que aceptarla sin
más. Siendo lo más cuestionable que se trata de una posición en franca oposición a la biología. Nos
preguntamos, la culturización de la biología que propone Nieto y otros, ¿no representa otra forma de
hegemonía teórica?

Son muchos los antropólogos que asumen esta visión sesgada y restringida ante las investi-
gaciones biológicas actuales que, tal como mostramos, han confirmado, con hechos, que no hay po-
sibilidad de determinismos absolutos en la biología sexual humana, ni para interpretaciones fomen-
tadoras de exclusivismos en este sentido, tratándose realmente aquellas que cuestiona Nieto, de
pseudointerpretaciones.

Se acusa a la biología de considerar a los actos sexuales y a toda expresión de la sexualidad
como “naturales”, en vez de “culturales”, como si “natural” fuese igual a “esencia”, es decir, lo natural
como sinónimo de unívoco, inmodificable, o igual en todos y para todos. Que los mismos actos se-
xuales tengan diversas interpretaciones en distintas culturas, no obliga a que dejemos de conside-
rarlos ajenos a cualquier condicionamiento natural, que aunque no tenga la impronta de la intencio-
nalidad humana, no supone un peligro para el deseo de los seres humanos de darle un sentido diver-
so y un carácter social y cultural a su vida sexual y a la forma de constituir el género.

Nieto aduce que no es culpa de la biología sino de aquellos que la han utilizado para impo-
ner sus ideologías hegemónicas, los verdaderos responsables. Pero no sostiene por ninguna
parte que la biología pueda ser una buena socia de la antropología, para fundamentar posicio-
nes antiexclusivistas.

Uno de los ejemplos más cuestionable que presenta Nieto es su consideración de la homose-
xualidad como otra construcción socio cultural, la cual, sin justificarlo, no está sujeta a ningún deter-
minismo biológico. Sin embargo, no es esto lo que sostienen muchos gays y lesbianas, quienes con-
sideran que han nacido así, y es en base a este precepto que buscan justificar sus posiciones y de-
fender sus derechos.

Nieto es muy tajante al señalar que la justificación biológica anula teóricamente la condición
sociológica del individuo, contribuyendo con la instauración de un estado de desigualdad, pero en
realidad no es así. Al contrario, puede contribuir con una mejor sustentación de la condición socioló-
gica del individuo, tal como lo sostiene Walda Salazar.

Por otra parte; Nieto en su crítica a Honigmann, sostiene que éste al igual que otros antro-
pólogos, caen en el error de apoyarse en la biología, por vía de la psicología y de la psiquiatría, dis-
ciplinas éstas que hasta mediados del siglo XX, se habían encargado de estudiar la sexualidad hu-
mana, para tratar de fundamentar sus posiciones transculturales y universalizadoras. Con ello
busca reafirmar, una vez más, su posición de que la sexualidad humana debe enfocarse exclusi-
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vamente desde un punto de vista cultural. Aquí Nieto comete la falla de cuestionar la posición uni-
versalista de Honigmann –ciertamente cuestionable– por su adhesión a la biología, mostrando
una visión muy restringida de la Biología e ignorando los últimos avances en el área de la biología
sexual, como los mencionados anteriormente por Javier Flores, como a lo mejor pudo haberlo he-
cho del mismo modo Honigmann para justificar indebidamente una visión cuestionable de la se-
xualidad, pero el problema real era el mal uso que este antropólogo hizo de la biología y no de los
resultados de la biología en sí mismos.

Estamos de acuerdo con Nieto, en su planteamiento de que el esfuerzo de Honigmann por
universalizar el hecho sexual, era una tarea imposible en ese momento por falta de etnografías se-
xuales y de una deficiencia conceptual. Y que, además, Honigmann no toma en consideración el he-
cho de que la psicología y la psiquiatría están condicionadas histórica y culturalmente. Pero ello no
conduce a entender la sexualidad como un acontecer enmarcado y ajustado únicamente a estructu-
ras sociales particulares y concretas.

Nieto acusa que La Barre no toma la sexualidad primaria y secundaria para explicar la exis-
tencia de la diversidad sexual, que también debería ser producto de aquellas, en el sentido que las
dos primeras están también determinadas por la cultura y la organización social y no por la biología
(la primera más que la segunda), como lo supone La Barre, por su sujeción a los criterios biologistas.
Mientras que este último busca establecer un puente entre biología y cultura, Nieto considera esta
posición particular ingenua e igualmente cuestionable.

Cuando Nieto hace la observación de que en “el estereotipo biológico de dimorfismo se-
xual, la configuración biológica de los dos sexos diferenciados es rota por la propia biología”,
reafirma su posición de que es así porque la biología parece haberse visto obligada a humanizar
sus datos, que por sí solos carecen de sentido, quitándole a la Biología su capacidad semiológi-
ca, reflexiva y crítica.

Nieto fundamenta su crítica en el supuesto de que la cultura no confirma los principios univer-
salizantes de la biología. Pero biólogos como Salazar y Flores no han encontrado en la biología
–aunque sí en la mentalidad de algunos biólogos prejuiciados- tales principios.

Ciertamente se ha impuesto, ideológicamente, un modelo bipolar de dos sexos, dos géneros,
en base a argumentos, para nosotros, pseudobiológicos, pero este modelo es cuestionable no sólo
desde el punto de vista antropológico, sino también desde el punto de vista de la biología sexual. Au-
tores prejuiciados han formulado argumentos biológicos erróneos para justificar tal modelo bipolar,
pero lo han hecho por una manipulación o por una incorrecta interpretación de los datos extraídos de
las investigaciones biológicas.

Así pues, se reconoce que una posición meramente culturalista es insuficiente, y que una vi-
sión biologista, rígida y prejuiciada, resulta contraproducente, para una comprensión real de la forma
tan compleja y multifactorial de constituir el sexo, la sexualidad y el género, tal como está establecido
hoy en día.

Podemos concluir que cada día se impone con mayor fuerza una nueva corriente que busca
superar la confrontación entre constructivismo y biologismo, a través, sobre todo, de la consolida-
ción de investigaciones realmente objetivas en el área de la biología sexual humana que confirman
el principio de plasticidad de la misma, compatible con la existencia de la diversidad sexual develada
por las ciencias sociales.

UNA REFLEXIÓN FINAL

En el programa “National Geographic Channel descubre el misterio de La Vaca Sagrada”, es-
trenado a nivel mundial el lunes 18 de octubre de 2004, que se transmitió en nuestro país a través del

Antonio BOSCÁN LEAL
62 Constructivismo versus Biologismo en la explicación del género...



Canal NatGeo22 en español, por la televisión por cable, se trata el tema de la importancia del ganado
vacuno en la evolución y desarrollo de la vida humana. En dicho programa se plantea, entre otros as-
pectos, el modo en que, desde los tiempos primitivos, a través de la domesticación de la especie va-
cuna salvaje, el ser humano dio inicio a una manipulación intencionada de dicha especie, imponien-
do su impronta sobre la misma e integrándola al desarrollo de un nuevo estilo de vida que contribuyó
a la conformación de una cultura y de un nuevo rumbo en el progreso de la raza humana, en relación
con la anterior era de predominio de la agricultura.

Lo que queremos destacar de este programa, que se realizó de forma científica, es el plantea-
miento que hacen algunos investigadores respecto al modo como, desde tiempos remotos, los seres
humanos propiciaron sobre la raza vacuna una intervención tal, que, en el fondo, se constituyó en
una manipulación genética y biológica, lo cual permite concluir que la raza vacuna de la cual dispone-
mos hoy en día, es el resultado de la cultura humana. Es decir, que, desde un cierto punto de vista
construccionista, no podemos considerar la raza vacuna –así como otras especies animales domes-
ticadas actuales–, un producto realmente natural, porque, tal como es hoy, la naturaleza jamás la hu-
biera creado o, quizás, hubiera evolucionado de otro modo.

Tal análisis nos permite ahora plantear, para su discusión, la pregunta: ¿qué podemos seguir
considerando hoy en día como natural o, también, qué podemos tratar como cultural de todo cuanto
nos rodea? Y, sin embargo, sabemos que aún existen en la Tierra numerosas especies, animales y
vegetales, que no han sido tocadas por la mano de los seres humanos.

Parece que lo que debemos considerar como natural se refiere a lo no tocado por el hombre
jamás o muy mínimamente, de modo que su proceso evolutivo ha quedado plenamente en manos de
la naturaleza; mientras que todo aquello que ha producido la naturaleza -nos referimos aquí básica-
mente a las especies animales y vegetales-, y que desde tiempos lejanos, ha sufrido una interven-
ción constante, permanente y sistemática de los humanos, hasta generar una especie o raza que de
otro modo no hubiera podido darse, debemos considerarlo creación humana, porque ya no parece
obedecer a un proceso evolutivo natural.

Si ese es el criterio a seguir, son muchas las especies que no podemos seguir tratando como
naturales.

Por otro lado, y siguiendo este mismo criterio, si revisamos la propia vida del ser humano, tam-
bién cabe preguntarse qué hay, a estas alturas de su larga historia, de natural en él.

Ese cuerpo que tiene una mujer cualquiera a nuestro alrededor, ¿es el que ella hubiesen teni-
do naturalmente si no hubieran heredado un fenotipo y un genotipo, producto del cruce de miles de
intercambios de parentesco de generaciones provenientes de muy diversas regiones del planeta,
que intencionadamente establecieron criterios variados de selección para intercambiarse, mezclar-
se y reproducirse? Aunque hay una base biológica semejante, en el sentido que todos tenemos pul-
mones, dos brazos y piernas, una cabeza con cerebro, etc., cabe preguntarse si otras características
(como los diferentes grupos sanguíneos A, B, O, A positivo, O negativo, etc.), se dieron siempre o
son el producto de esos innumerables intercambios sexuales.

Y, ¿no es verdad que esos intercambios son en el fondo producto de intercambios culturales,
o que obedecían a intenciones, sentidos y normativas de orden social y cultural?
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¿No ha ocurrido lo mismo para las costumbres y comportamientos sexuales? Nada de natural
parece haber en ellos. Y no sólo esto, también podemos razonar igual con respecto a las orientacio-
nes sexuales y al género, que por ser, al fin y al cabo, construcciones culturales resultan extraordina-
riamente diversas y complejas.

Todo esto puede ser tomado como una buena argumentación a favor de la tesis constructivista.
Incluso podemos agregar que, tanta intervención humana sobre nuestra propia naturaleza, ha hecho
que nada en nosotros permanezca inalterable desde que surgimos como especie diferenciada.

Empero, debe igualmente aceptarse que si no es porque poseemos una naturaleza dúctil,
maleable, no hubiéramos podido ser lo que somos hoy en día; incluso podemos decir que, gracias a
esa constitución biológica dúctil, de una u otra manera, estábamos condenados a ser tan diversos
como lo somos ahora, o quizás de otros modos.

De manera que, según pensamos, y según lo que hemos aprendido hasta acá de investigado-
res como Salazar y Flores, si no es por tener una biología no predeterminada, sino con unas capaci-
dades naturales tan complejas y amplias, no hubiéramos devenido tan diversos.

No podemos, por lo tanto, quedarnos en argumentaciones constructivistas, ni apoyar concep-
ciones de nuestra naturaleza biológica monolíticas, que nos predeterminarían a cumplir con un único
destino en nuestro desarrollo como humanos.

La confrontación entre constructivismo y biologismo ya no tiene sentido, siempre y cuando se
reconozca una capacidad más amplia y plástica de nuestra biología, echando a un lado prejuicios y
dogmas sobre la misma.
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Resumen

Este trabajo constituye una reflexión, desde el
siglo XXI, sobre el incipiente papel de las mujeres en
los espacios de poder político en América Latina. Se
parte de la premisa de que las mujeres tienen pocas
probabilidades de ejercer un liderazgo en esta socie-
dad patriarcal, ya que en ese camino hacia el poder,
tienen más desafíos que los hombres para llegar y
mantenerse en el mismo. Por otro lado, se planteará
que, aunque las mujeres buscan consolidarse en las
esferas de mando, en la actualidad, esto necesaria-
mente, no se traduce en mejores ventajas para el resto
de las mujeres ajenas al ámbito público-político.
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Abstract

This work consists of a reflection, from the
twenty-first century viewpoint, about the incipient role
of women in spaces of political power in Latin America.
It is based on the premise that women have few proba-
bilities of exercising leadership in this patriarchal soci-
ety, since on this road to power, they have more chal-
lenges than men to arrive and maintain themselves
there. On the other hand, it is proposed that, even
though women seek to consolidate themselves in
spheres of command, currently, this does not neces-
sarily translate into better advantages for the rest of the
women who are not in the public-political sphere.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo constituye una reflexión acerca de la participación política de las mujeres lati-
noamericanas en el ejercicio del poder. Si bien es cierto que las mujeres todavía no han logrado te-
ner una cuota de participación a nivel político en igualdad de condiciones que los hombres y tienen
que superar mayores trabas para consolidar un papel relevante dentro de tan difícil estructura de
acción, también es cierto que este comienzo de milenio se ha caracterizado por una visible partici-
pación femenina en las esferas del poder. Todavía son pocas las mujeres que han logrado el po-
der, y muchas menos son las que logran quedar con una buena imagen después que lo detentan.
Pero, desde el punto de vista feminista, es un imperativo monitorear el papel de las mujeres en to-
dos los espacios de poder para entender mejor el fenómeno de la participación femenina: por qué
casi nunca logran superar la imagen de que su accionar es poco auténtico y que son simplemente
marionetas de los hombres.

Para empezar, se considera que, en comparación con los hombres, las mujeres son menos to-
madas en cuenta para que se escuchen sus propuestas y discursos en los espacios reservados para
ello, pero, cuando los hombres hablan, para bien o para mal, su palabra se torna importante y los Me-
dios de Comunicación los respaldan al darles el derecho a ser escuchados y oídos por el resto de la ciu-
dadanía. Las mujeres todavía tienen menos oportunidades de acceder al poder porque, o no están pre-
paradas, o porque sus lugares de acción no están adecuados para la incursión de la mujer en dicha es-
fera. Muchas, en nuestra región, con mucho costo, logran superar el día a día, resolver las necesidades
de sus hijos y parientes, como para tener tiempo de pensar en cambiar el mundo. Por otro lado, las mu-
jeres que escaparon del umbral de la pobreza y la exclusión, muchas veces están preocupadas por lo-
grar cumplir los roles tradicionales que la sociedad les ha asignado de madre-esposa-complemento del
hombre y quizás estudiante, empresaria, etc. Entonces, las mujeres, cuando se involucran en activida-
des políticas, normalmente lo hacen porque viven situaciones concretas que ameritan un cambio: indí-
genas que van a ser despojadas de sus tierras, mujeres que necesitan demandar leyes que las prote-
jan ante algún abuso, organizarse para proteger algún espacio de convivencia, etc. Es decir, es más
una necesidad de organizarse ante un peligro inminente que una motivación de aspiración al poder. Es
raro observar entre las mujeres una pretensión concreta para acceder al poder: la mayoría todavía ve
en la familia la concreción de su vida. Porque, precisamente, “(…) la mujer que aspira a alcanzar la
cumbre se convierte en un enemigo potencial del orden establecido, ya que para llegar hasta ahí tie-
ne que haber encontrado un camino alternativo o una forma de superar las tendencias exclusivistas,
lo cual puede socavar el sistema”1.

Recordemos que históricamente las mujeres han carecido de espacios para deliberar y,
cuando se han atrevido a romper el orden establecido, han sido perseguidas, guillotinadas, encarce-
ladas, recluidas en conventos o psiquiátricos. Es decir, romper con la norma le ha salido caro a las
mujeres, así que el que algunas hayan llegado hasta donde están a nivel de la política, ha sido gra-
cias a esfuerzos titánicos. Los hombres desde tiempos inmemoriales participan en la esfera política,
han ejercido durante siglos el poder, así que aspirar a él, es algo “normal” para ellos. En el caso de las
mujeres, carecen por completo de experiencia política en comparación con los hombres, pero ello no
significa que puedan perfeccionar creativamente este espacio de la vida. Para ello tendrán que rein-
ventar los modos de hacer política, porque este mundo parece no ser compatible con ellas. Pese a
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ello, las mujeres lo están intentando. Aun así, siempre son y seguirán por mucho tiempo, juzgadas en
contraparte con el hombre.

El impacto que el éxito de la carrera de una mujer ejerce sobre las creencias y expectativas en
cuanto a lo que el género se refiere está directamente relacionado con el mayor o menor pare-
cido entre estas mujeres y sus predecesores masculinos en el poder. Cuando una mujer está
ya a la cabeza de la élite, o muy cerca, al comenzar su carrera política debido a una posición y
condición social heredada de su familia o bien adquirida a través del matrimonio, entonces los
observadores, con un interés consciente o inconsciente en mantener los prejuicios sobre el gé-
nero dentro del sistema político, pueden calificarla como una anomalía con escasas probabili-
dades de que se repita, o bien pueden atribuir su éxito a su familia o al esposo más que a sus
propias habilidades o esfuerzos. Sin embargo, cuanto más se asemeja la carrera de una mujer
como líder a la de sus colegas varones, más difícil resulta a los observadores evitar interpreta-
ciones que desafían los supuestos exclusivistas2.

Un ejemplo de ello lo constituyó, por ejemplo, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla
Miranda (2010-2014), quien antes de ostentar la presidencia había sido Diputada, Ministra y Vice
Presidenta del saliente presidente Oscar Arias Sánchez. Éste último, dijo en un principio que soñaba
con verla como Presidenta, la apoyó en toda la campaña presidencial aprovechándose de la enorme
credibilidad que tenía dentro de su partido y la ciudadanía. Con “tremendo” espaldarazo político,
Doña Laura Chinchilla Miranda logró, en primera vuelta, ganar las elecciones presidenciales. Sus
detractores la llamaban la “Marioneta de Arias” pero ella se plantó como autónoma, “firme y honesta”
(lema de su campaña). Sin embargo, su gestión estuvo empañada por la corrupción, por su falta de
liderazgo, y los medios internacionales con encuestas que valoran el desempeño de las labores de
los Presidentes, la evaluaron como “la peor Presidenta de América”3.

Poco antes de terminar su gestión, esta Presidenta que no buscó ni siquiera un equitativo
acompañamiento en su tren ministerial y administrativo, de otras mujeres, se rodeó de hombres que
a lo largo de la gestión estuvieron implicados en casos evidentes de corrupción, a los cuales muchas
veces justificó y perdonó. Muchas de sus acciones provocaron un determinante deterioro de su parti-
do político. De hecho, el candidato de su partido renunció (en un hecho inédito) en plena campaña
presidencial a dicha aspiración, porque la credibilidad del Partido quedó anulada. Por otro lado, Don
Oscar Arias Sánchez, que la propuso como candidata a la Presidencia, ante la mala imagen de su
gestión declaró que “su administración ha sido la peor de la historia de Costa Rica, desde la llegada
de Juan de Cavallón a estas tierras4”.

A nuestro modo de ver, el hecho de que una mujer llegue al poder, sobre todo en el Siglo XXI,
es porque de alguna manera se ha logrado superar prejuicios y trabas que antes les imposibilitaba si-
quiera aspirar a ejercer algún papel dentro de la política. El problema es que cuando llegan, todos los
ojos se vuelven hacia ella porque queda todavía un prejuicio fundamental: estereotipos de género
asignados a las mujeres en la sociedad patriarcal. Este trabajo constituirá una reflexión sobre cómo
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las mujeres son vistas con lupa cuando llegan al poder, mientras los hombres siguen destruyendo el
mundo sin que se cuestione contundentemente su actuar.

MUJERES EN LA POLÍTICA: EL CASO LATINOAMERICANO

La historia política de la región latinoamericana se ha caracterizado por ser fuertemente pa-
triarcal, bien por la herencia patriarcal colonizadora, como por elementos propios de la cultura indí-
gena y las contribuciones que generaron otras culturas en la consolidación de la identidad latinoa-
mericana. Además, al haber sido colonizados religiosamente por la iglesia católica, institución fuer-
temente patriarcal, quedaron las mujeres relegadas del ámbito político y confinadas al hogar y a ser-
vir a la religión. La política latinoamericana nunca se configuró para crear la posibilidad de que las
mujeres participaran en los espacios públicos, que es donde lo que sucede “puede verlo y oírlo todo
el mundo y tiene la más amplia publicidad posible5”. Según esta autora cuando hablamos de lo “pú-
blico” hacemos referencia, entre otras cosas, al espacio donde el ser humano puede trascender por-
que deja huella de su obra. Así, en lo concerniente a nuestro tema, cuando hablamos de lo público
estamos haciendo referencia a lo que es común a todos y, donde los políticos, constituyen los sujetos
que más suelen trascender al proponer ideas y posibles cambios que impactarán en la vida de mu-
chos. Históricamente las mujeres latinoamericanas no han podido gozar de este espacio, y se les
asignó a un espacio específico, el de lo privado, donde carecen de la posibilidad de relacionarse con
los demás y desde donde poco podrán cambiar el mundo y con ello trascender.

Al negársele a la mujer el espacio de la acción, del poder, con ello, se le ha negado también la
posibilidad de luchar por procurarse un mundo mejor, un mundo donde pueda desenvolverse con
plena libertad. Sin embargo, aunque este espacio les fue negado, hay suficientes indicios que de-
muestran que las mujeres de nuestra región, desde la conquista, pasando por las consiguientes co-
lonización y conformación de las repúblicas, lucharon por su libertad, aunque estas historias son
prácticamente desconocidas. En este sentido, hay que agradecerle al movimiento feminista el apor-
te teórico y práctico que ha permitido a las mujeres empoderarse, a fin de acercarse a los espacios
de poder. Sin el feminismo como movimiento político teórico las mujeres difícilmente tendrían la
oportunidad de brillar dentro de la esfera pública como paulatinamente lo han hecho. Así que, cuan-
do hablamos de las mujeres y de la necesidad de que desde ellas mismas se generen los cambios
sociales que se necesita para crear un mundo más equilibrado, no se puede quitar la mirada de sus
acciones cuando logran acceder al poder. Y es que al lograrlo se convierten potencialmente, en un
posible modelo simbólico de lucha y éxito para otras mujeres.

El problema de las mujeres para acceder a los espacios de poder es que toda la estructura por la
que deben luchar no está concebida para que las mujeres se apropien de ella sin pagar cuotas de poder.
Entre las mujeres todavía no existen las alianzas mínimas para que ellas entretejan un camino hacia el
poder. Así, que cuando aspiran a éste, no sólo tienen que luchar con las trabas propias que implica con-
cretar el poder, sino, que llevarán a cuestas lo que implica en nuestra sociedad “ser mujer”.

Las mujeres deben poder acceder realmente a la ciudadanía y al ejercicio del poder político
para realizarse plenamente como humanas, pero además para que sus derechos queden ga-
rantizados no sólo en el sentido de que se vean beneficiadas por instrumentos jurídicos y enun-
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ciaciones de derechos, sino para que devengan verdaderamente sujetas de derecho, formula-
doras y creadoras de leyes y declaraciones6.

Aunque cada vez es más evidente el ascenso de las mujeres al poder político, los ascensos
no son suficientes. En los últimos cuarenta años sólo diez mujeres han logrado en toda la región os-
tentar el máximo puesto de poder, y todavía su participación en puestos en cargos inferiores a la pre-
sidencia es menor en comparación a los hombres. Ciertamente, los cambios políticos más importan-
tes, no siempre suelen venir desde las esferas más altas (de la presidencia por ejemplo), pero, a ni-
vel simbólico debe destacarse el hecho de que a las mujeres se les sigue dificultando optar, igual que
el hombre, a puestos de alto mando. Peor aún es que cuando lo logran, su “éxito” se ve empañado
por la sombra de los hombres quienes, se considera, fueron los que las pusieron en ese puesto.
Cuando los hombres llegan al poder, se ve y entiende como un fenómeno “normal”, “natural”, pero,
cuando lo logra una mujer, de entrada, es preciso suponer todas las dificultades por las que debió pa-
sar para concretar dicho poder. Y es que la historia de las mujeres que han llegado al poder en Lati-
noamérica siempre están asociada a la figura de un hombre, un patriarca, o muchos, que por algún
motivo vieron en la figura femenina una oportunidad para que su partido, o sus intereses, les permi-
tieran de alguna forma seguirse beneficiando del poder. Así que cuando los hombres llegan al poder,
ganan todo, pero, cuando lo logran las mujeres, no ganan prácticamente nada.

El ascenso de cualquier persona al poder dentro de una sociedad es, casi por definición, un
acontecimiento insólito y extraordinario. La biografía y carrera política del líder contribuyen a
identificar y señalar características claves de un sistema político. El que, de forma obvia e im-
portante, una mujer líder sea muy diferente de sus predecesores permite realizar un instructivo
examen de las características verdaderamente duraderas sobre las que se asienta un determi-
nado sistema político y de las condiciones necesarias para el liderazgo en general. La emer-
gencia de una mujer como jefa de gobierno puede ser a la vez causa y efecto de un cambio so-
cial y de una variación en la distribución del poder político entre hombres y mujeres7.

Como bien menciona la cita anterior, no todas las personas, incluyendo hombres y mujeres,
logran acceder a los puestos del poder. Imaginemos cualquier país de la región donde, de varios mi-
llones de ciudadanos sólo uno logra ser presidente y unos tantos más diputados, ministros, etc. A es-
tos poderes no se llega de la noche a la mañana: hay que militar en un partido, trabajar arduamente
para que se reconozca las cualidades al líder y negociar las cuotas del poder. Para ello, hay que in-
vertir mucho tiempo, a veces dinero, y tener condiciones de desenvolvimiento para actuar, participar.
Pero, ¿cómo podemos pedirle a la mujer que entre en condición de igualdad con el hombre en el ám-
bito político si no tiene ni tiempo, ni dinero, ni libertad de desenvolvimiento, porque tiene un sin fin de
responsabilidades a cuestas? Esas responsabilidades van, desde la asignación cultural por su sexo
de mantener todo arreglado en el hogar, hasta la sagrada responsabilidad de cuidar a los niños. ¿A
qué hora puede salir la mujer a militar si de paso logra trabajar fuera del hogar y procurarse algún títu-
lo universitario? Es casi imposible. Viéndolo así las mujeres no tienen tiempo para pensar en la políti-
ca, y cuando lo hacen, seguramente no tienen hijos o esposos que las limiten.
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Si bien no negamos el hecho de que pese a los fuertes lastres que suelen tener las mujeres
para ser visibles en una sociedad (que trata de invisibilizarlas y cosificarlas), muchas han roto para-
digmas y han logrado objetivos otrora impensables, sin embargo, su ascenso al poder no está mar-
cado por el éxito precisamente. No solo en la política se destaca la participación de las mujeres, tam-
bién en áreas como la ciencia, los negocios, la literatura, etc., pero esta participación no es masiva,
no es contundente y en el caso de la política tiende a ser circunstancial. Sin embargo,

Es precisamente la participación política de las mujeres, en el sentido de su acceso masivo al
ejercicio del poder político lo que es preciso garantizar. Y con ello volvemos al problema de la
falta de paradigmas femeninos del actuar políticamente como una de las dificultades que de-
ben afrontar las mujeres. En aras del logro de una igualdad que no implique la negación de las
diferencias, sino la asunción de éstas en función de una auténtica igualdad, es decir, una igual-
dad política, allí donde hay una diferencia (que no desigualdad) natural, las mujeres que incur-
sionan en la política han de ser creativas, desechar los paradigmas prestados o arcaicos, inclu-
so desgastados y desprestigiados, para inventar una nueva forma de actuar en política8.

Ciertamente en nuestra región no tenemos paradigmas femeninos que impulsen a las muje-
res a luchar por sus ideales. La única figura femenina a la que han estado asociadas las mujeres ha
sido la virgen María. Así, el marianismo, se convirtió en una práctica sumamente difundida por la re-
gión, donde la Virgen es el motivo del culto y donde las mujeres con esta práctica quedan nuevamen-
te subordinadas al patriarcado porque, al adorar a María, su práctica se concentra en la abnegación,
el sacrificio, la adoración, quedando la mujer encerrada en la inmanencia porque, este sacrificio que
adquiere, no le permitirá trascender, buscar otros modelos más concretos de ayuda al prójimo como
los que se pueden realizar mediante la práctica política.

La única actividad que enseñó Jesús con palabras y hechos fue la bondad, e indudablemente
ésta acoge una tendencia a no ser vista y oída. La hostilidad cristiana hacia la esfera pública, la
tendencia al menos en los primeros cristianos a llevar una vida lo más alejada posible de la es-
fera pública, puede también entenderse como una consecuencia evidente de la entrega a las
buenas acciones, independiente de todas las creencias y esperanzas9.

Como madre de Jesús, María sacrificó su vida por su hijo, y por ello, las mujeres latinoameri-
canas ven en esa acción la verdadera razón de su actuar en este mundo. Las mujeres latinoamerica-
nas son abnegadas, capaces de incurrir en los más extremos sacrificios por atender a sus hijos. Al
hombre, por su parte, no se le inculca dicha responsabilidad y ello explica, en parte, por qué las muje-
res no tienen interés hacia la política. Jesús en su acción buscaba llevar un mensaje para cambiar al
mundo junto con sus apóstoles, mientras que las mujeres vivían angustiadas por las peripecias por
las que ellos pasaban (por lo menos ese es el mensaje vacío que maneja la Iglesia). En ese sentido,
María no tiene las características de una líder, por el contrario, es mostrada como humilde, sin voz y
“Las buenas acciones, puesto que han de olvidarse instantáneamente, jamás pueden convertirse en
parte del mundo; vienen y van, sin dejar huella10”.
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Las mujeres latinoamericanas, inspiradas en la tradición mariana son constante ejemplo de
buenas acciones, pero, ¿esas acciones pueden cambiar el mundo? Para las personas con fe los mi-
lagros existen y la idea no es cuestionar la religiosidad de las mujeres, ni cómo la viven, sino plantear
que desde esa perspectiva las mujeres no podrán acceder, a otros espacios de acción social desde
los cuales pueden cambiar sus vidas y las de otras mujeres. Y es que dentro de las iglesias, en casi
todas, las mujeres tienen papeles secundarios, no tienen voz, es decir, no tienen la oportunidad,
como dice Arendt, de ser vistas y escuchadas por los demás. En concreto, en la Iglesia Católica, las
mujeres no cumplen labores importantes que no sean para facilitar el proceso de ascenso de los
hombres. Ellas no dan misa (no pueden ser vistas y oídas) y al ser así, sólo el varón obtiene un papel
relevante dentro de dicha institución. Pero, cuando las mujeres tienen acceso al poder, como en el
caso de Dilma Rousseff, quien por sus polémicas concepciones religiosas estuvo apartada de la igle-
sia, la presión fue tal, que se vio obligada a volver, para mantenerse en el poder. Esta fuerte institu-
ción es un punto de partida desde donde pueden posicionarse los políticos para obtener votos:
tod@s suelen pedir la bendición del sacerdote para que su gestión sea exitosa, es decir, doblegan en
ese momento su capacidad de dirigir a una Nación a una cuestión de “otro orden”.

Cuando Laura Chinchilla Miranda ganó las elecciones en Costa Rica, acudió a la Basílica de
la Virgen de los Ángeles para agradecer su logro. En la misa, el monseñor la bautizó como “hija predi-
lecta de la Virgen María”. Al parecer, el Monseñor interpretó que por haber ganado las elecciones la
presidenta se había convertido, entre todas las demás personas, en la escogida por la divinidad. Se
convertía así, en ese momento, más que en presidenta de l@s costarricenses, en hija de María, la
predilecta, además. Para un país como Costa Rica, de fuerte tradición católica, este hecho causó fu-
ria entre las feministas y entre quienes promueven un estado laico, porque esta situación podría sig-
nificar que la Iglesia iba a seguir teniendo sus tentáculos dentro de la esfera del poder. De hecho, al
finalizar la gestión de Chinchilla, no se logró ningún avance en derechos reproductivos o acerca de
los matrimonios igualitarios y mucho menos avanzó la discusión sobre la posibilidad de un Estado
laico. Es decir, con la presidenta Laura Chinchilla Miranda, quien nunca se identificó con el feminis-
mo, tenemos un claro ejemplo de que cuando las mujeres llegan al poder, no necesariamente se tra-
duce en mejores condiciones de vida para el resto de ellas.

LAS MUJERES, EL PODER Y SU APARIENCIA

Si las mujeres que llegan al poder en nuestra región desconocen las trabas históricas por las que
han pasado las mujeres a través de los siglos para poder adquirir derechos, difícilmente tendrán una vi-
sión de mundo incluyente de sus congéneres. Es fácil observar cómo a veces, mujeres que pueden ayu-
dar a otras mujeres, más bien hacen lo contrario. Las mujeres, como decía Simone de Beauvoir no suelen
sentirse como parte de un colectivo que sufre y padece de las mismas injusticias humanas y sociales. Mu-
chas buscan la manera de superar los obstáculos sin buscar alianzas con otras mujeres, muy diferente a
lo que hacen los hombres, quienes a través de sus “pactos patriarcales” se mantienen en el poder11. Al ser
así, la mujer que logra colarse en el mundo de los hombres, podría sentirse con cierta superioridad y algu-
nas verán con recelo que otras se les acerquen. Mientras esto siga siendo así, difícilmente las mujeres en
general, obtendrán rápidamente beneficios concretos.

Y es que para acceder al poder, todo son dificultades, puesto que éste, está configurado des-
de una perspectiva donde solo los hombres pueden triunfar. Así, muchas mujeres que logran situar-
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se en los puestos donde se toman decisiones, tienen la presión de ser del “sexo otro”, el de menor va-
lía, “el segundo sexo” además de las presiones propias de su cargo: tienen que lidiar por ser mujeres,
y hasta cierto punto algunas tratarán de deslastrarse de esta “incómoda cualidad”. Pero esto último
quizás no se traduzca en éxito, sobre todo en nuestra región, caracterizada por la “belleza exótica”
de las mujeres y donde el papel de la feminidad es extremadamente marcado. Ser mujer, por el or-
den establecido, significa ser femenina, y la feminidad, es una cuestión a la que no se puede renun-
ciar porque es parte intrínseca de la humanidad de las mujeres12.

El hombre no tiene problemas con sus ropas; son cómodas, se adaptan a su vida activa y no
necesitan que sean rebuscadas, con lo que inmediatamente forman parte de su personalidad;
además, nadie espera que sean más de lo que él mismo es. La mujer por el contrario, sabe que
cuando la miran, no la distinguen de su apariencia, y la juzgan, respetan y desean a través de
sus ropas13.

Las mujeres que trabajan fuera de sus hogares tienen que dedicar, “por fuerza”, parte de su tiempo
a arreglar sus cabellos, pintar sus uñas, medirse los tacones para que su apariencia corresponda con el
cargo que detenta, porque así lo impone el sistema. Imaginemos, porque conocemos poco, cómo deben
ser las peripecias de las mujeres que están en el poder para quedar bien con todo lo que se les exige den-
tro del ámbito de la apariencia. Ellas tienen que cuidar minuciosamente sus ropas porque de ello depende
cómo la juzgan. No es extraño entonces que cuando hay alguna actividad de “importancia política” los
Medios de Comunicación detallen el glamour, o la falta de él, de las mujeres que participan. Un caso pecu-
liar es el referente a la Presidenta de Argentina, quien, sin duda, por el solo hecho de haberse convertido
en la primera mujer de América Latina en lograr una reelección consecutiva, se convierte en un fenómeno
histórico, en un paradigma político. Sin embargo, de los Medios de Comunicación, que normalmente invi-
sivilizan los logros de las mujeres y ocultan sus discursos; sin embargo, sí dan mucho valor a todos aque-
llos aspectos de su personalidad que a la final no son de verdadera magnitud. Cristina Fernández (de Kir-
chner), es conocida por los medios masivos de información (los que normalmente ocultan los logros de
esta Presidenta) como “la más elegante de todas”, “la más glamorosa” y la que nunca repite vestido. Es
una “fashionista de la política” y es muy conocida popularmente dentro de algunos círculos como “Miss
Botox”. Además, es acusada constantemente por sus detractores de convertir la política en una pasarela
de modas. Con estas calificaciones se le niega su carácter de actora política en detrimento de una perso-
nalidad que parece no debe ser la de una mandataria. Pero, si las mujeres no se arreglan, se encontrará
por esa vía otro motivo de descalificación.

El hecho de que las mujeres dentro de la política se preocupen por su apariencia, no significa que
no haya hombres que también lo hagan, sobre todo porque vivimos en un mundo donde lo que se aparen-
ta tiene más valor, muchas veces, que la realidad. Así, a partir de la apariencia y la creación de una ima-
gen ficticia se puede lograr percepciones convenientes de otras personas. En ese “arte”, las mujeres tie-
nen una trayectoria milenaria, cada día están preparadas para crearse una imagen que les permita a par-
tir de ella, ser deseadas o respetadas. Ello explica por qué todavía las mujeres que incursionan dentro de
las esferas del poder, tienen que prestar atención a sus prendas. Los hombres también lo hacen, muchos
mandatarios suelen tener asesores de imagen y gastan mucho dinero en esa apariencia, pero, en el caso
de las mujeres, cada detalle debe estar minuciosamente cuidado.
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Un ejemplo de cómo el mundo del consumo y espectáculo (que suele ser más poderoso que
el de la opinión pública) tiene un dominio importante sobre el subconsciente colectivo, es el éxito de
cientos de programas dedicados a la moda o el “fashion”, mientras que los programas dedicados al
análisis crítico de la realidad son poquísimos y con poco rating. Así, los Medios de Comunicación,
conscientes de que venden más reportando “noticias fútiles”, le hacen juego al patriarcado en cuanto
a las mujeres y el poder se refiere. Esos programas, muy comunes en nuestra región, son los que es-
tereotipan a las mujeres: deciden si una mujer es bella, sexy o “fashion”, más nunca hablan de las
cualidades intelectuales de las mismas. Aunque en estos programas, quienes lo presentan, no tie-
nen criterios para hacer análisis políticos, “sí lo tienen” con respecto a modas y poses. Lo que es
peor, los Medios de Comunicación encargados supuestamente de reflejar la realidad política y so-
cial, si es necesario, “aprovechan” sus espacios, incluso en primera página para “destacar” a las mu-
jeres con frivolidad.

El día de la asunción al poder de Laura Chinchilla Miranda, el periódico La Nación (uno de los
de mayor circulación en Costa Rica, en papel y digital), colocaba en su primera página como título;
“Laura Chinchilla llegó en familia para recibir banda presidencial”, al leer el primer párrafo “destaca-
ban”: (…) entró a las 10:50 a.m. al escenario donde recibe hoy la banda presidencial, acompañada
por toda su familia y con un vestido de color claro14. Y es que no se podía esperar menos de la “hija
predilecta de la Virgen”, su sobriedad bien que le merecía el título. Hablan además, del “escenario”
como si fuera a presentarse en un show propio de la televisión. Por su parte, del Presidente saliente,
el mismo periódico titulaba: “Arias ovacionado al entrar a La Sabana”. El “escenario”, cuando se trata
de él, tiene un nombre específico y enseguida mencionaba: “El presidente Óscar Arias, quien cami-
nó desde su casa hasta La Sabana, fue ovacionado a su ingreso al escenario del traspaso de pode-
res15”. Es decir, ante un mismo hecho, a la mujer entrante, la que va a recibir los poderes, se le aplau-
de que llega con su familia y que viste oportunamente: “La maquillista Flory Mora tardó cuarenta mi-
nutos en el maquillaje y la mandataria escogió tonos en neutro y terracota16”. Mientras que del man-
datario saliente, se destaca su éxito, es “ovacionado”.

Otra mujer latinoamericana en repetir el hito de Cristina Fernández al lograr un mandato por
segunda vez en la región, fue la chilena Michelle Bachelet, de quien tampoco los medios suelen des-
tacar fehacientemente sus obras. Los Medios de Comunicación, cuando iba asumir por segunda vez
su mandato, no perdieron tiempo en reportar, analizar, explicar, por qué una mujer por segunda vez
pudo haber logrado el apoyo para llegar nuevamente al poder. Habría que preguntar: ¿Haría “algo
bueno” en su mandato anterior que le permitió contar con buena parte del electorado y así lograr un
triunfo? Si indagamos en lo que nos ofrecen los medios de comunicación no podremos responder
esta pregunta, es, prácticamente, imposible, así que como lo habíamos hecho anteriormente, no
queda más que recurrir a la imaginación.

Una situación “curiosa”, en la toma del poder por parte de Bachelet fue que la banda presiden-
cial le fue colocada, en un hecho histórico, por otra mujer. Una nota detalla:
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Usando un vestido y una chaqueta azul con ribetes negros, Bachelet recibió la banda presiden-
cial de manos de su compañera de partido, la senadora Allende, hija del depuesto mandatario
Salvador Allende.

Por primera vez en la historia de Chile una mujer encabeza el Senado chileno y le entregó la banda
presidencial a otra mujer, que asumió su segundo mandato para el periodo 2014-201817.

Como se puede observar, la manera de vestir nuevamente entra entre los “aspectos impor-
tantes” a detallar de la mandataria. Y si bien nos encontramos con un hecho inédito en esta toma de
poder (dos mujeres encabezando los máximos poderes), en esa coyuntura los medios internaciona-
les parecían más preocupados en especular sobre la ausencia del mandatario venezolano Nicolás
Maduro, quien había confirmado la cita a la toma de poder y no llegó. En ese momento la noticia “de
impacto” era la crisis venezolana, cuyo gobierno en ese momento pasaba por una situación de dis-
turbios y violencia promovidos por la oposición y muchos medios de comunicación parecían apostar
por un golpe de Estado en esa nación suramericana.

Volviendo al orden de ideas anterior, la incursión de las mujeres en la política latinoamericana,
sin lugar a dudas es un fenómeno nuevo, que hay que reportar, analizar e interpretar a la luz de los
subsiguientes cambios. Cada mujer que ha logrado escalar estas posiciones tiene una biografía dig-
na de análisis e interpretación para conocer cuáles son los contextos que promueven la participación
política femenina. Estas biografías son prácticamente desconocidas, o bien, no son de fiar porque
están construidas muchas veces sobre supuestos falsos, estereotipados. Un fenómeno político fe-
menino actual, por ejemplo, es el de Dilma Rousseff. Le tocó a ella gobernar un país considerado una
potencia en desarrollo por encima de los demás países de la región, y en su discurso de toma de po-
sesión fue categórica: “Mi compromiso es honrar a las mujeres y proteger a los más frágiles18”. En
esta frase la Presidenta muestra su respeto hacia las mujeres, consciente, quizás por su historial
personal, de las dificultades por las que han pasado las mujeres de su país, víctimas por décadas de
una pobreza atroz. Sin embargo, además de honrar a las mujeres, es necesario también crearles es-
pacios desde donde puedan desarrollarse y vivir dignamente. En ese sentido, es importante seguir a
fondo las políticas de esta Presidenta para verificar si efectivamente su discurso y su acción son
coincidentes. Cuando dice: “proteger a los pobres”, debemos esperar también que se refiera a políti-
cas que les den oportunidades de acceso a mejores condiciones de vida, porque, las mujeres, son
las más pobres entre los pobres.

Siguiendo la idea de reportar la manera cómo los Medios de Comunicación, ante el hecho
trascendente del ascenso una mujer al poder y la importancia que se le da a la apariencia, el diario El
País tituló: “Dilma Rousseff toma posesión como Presidenta de Brasil y se compromete a “acabar
con la miseria””19. Curiosamente en las notas revisadas sobre la toma de posesión de Rousseff se
nota que las mismas van cargadas de fuertes expectativas hacia su gestión, se hace énfasis en su
discurso prometedor de cosas. Quizás el hecho de que Brasil esté tan bien posicionado como país
comercial promovió que las notas al respecto de su toma de poder estuvieran más enfocadas en las
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políticas que la Presidenta manifestó impulsar durante su gestión. Y es que muchos países del mun-
do ven en Brasil un importante socio, así que, lo que diga el que manda merece atención especial.
Con respecto a su apariencia encontramos:

Según la nueva presidenta, que ha elegido un traje color perla y no rojo (el color del Partido de
los Trabajadores) para simbolizar que es presidenta de todos los brasileños, el país está en-
trando en un nuevo ciclo de crecimiento, en el que, ha destacado, no está dispuesto a hacer
“concesiones al proteccionismo internacional20.

Si bien la nota no expresa nada acerca del carácter femenino o “fashion” de su vestimenta,
quien escribe la nota buscó darle siempre un significado. Recordemos nuevamente que a las muje-
res se les “respeta” o “desea” según sus ropas. En ese sentido, parece que el haber dejado su típico
atuendo rojo, que denota fuerza y energía (y que es muy representativo de la izquierda), y cambiarlo
por uno color perla, lo interpreta quien hace la nota, como una actitud conservadora y conciliadora
por parte de la Presidenta. Si esa interpretación es correcta, habría que analizar los impactos que la
misma tendría en la población brasileña. Lo cierto es que, independientemente de las ropas y los
gestos, es un hecho innegable que las mujeres tienen frente así, entre muchos, el desafío de la ima-
gen: son mujeres y tienen que tener una imagen que se acerque al “ideal” femenino, sea cual sea la
tendencia: o glamorosa como Cristina Fernández de Kirchner, maternal como Michelle Bachelet,
conciliadora como Dilma Rousseff o virginal como Laura Chinchilla.

LAS MUJERES Y EL PODER: BALANCE Y PERSPECTIVAS EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI

Al cierre de esta reflexión, cuatro mujeres estaban gobernando simultáneamente en América
Latina en un hecho inédito: Laura Chinchilla Miranda, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kir-
chner y Michelle Bachelet. Aunque hay más de treinta países en la región, el que sean sólo cuatro
mujeres las que estén gobernando después de tantos años de lucha, podría parecer un número in-
significante. Sin embargo, si somos optimistas podemos entender que se está gestando un cambio
profundo en la vida de las mujeres con respecto a esa necesidad de entrar a formar parte de los es-
pacios de decisión. Para hablar mal, o hablar bien, las mujeres ya tenemos referentes a los cuales
“echar garra” para formularnos una visión sobre la política desde las mujeres. Por ello, creemos ne-
cesario que quienes desde la Academia se preocupan por estudiar el papel de las mujeres en la so-
ciedad, es importante estén atent@s a toda manifestación femenina que implique a las mujeres den-
tro de la política, para así comprender las dinámicas propias de este fenómeno y así, tener elemen-
tos de análisis para promover los cambios que sean necesarios.

En un trabajo anterior21 se estudiaban las dificultades por las que históricamente las mujeres
indígenas habían tenido que pasar para sobrevivir en su propio mundo, el que fue ultrajado por ex-
tranjeros. Estas mujeres, de las que poco se sabe porque la historia oficial las aniquiló y excluyó, han
tenido logros notables. Todas las mujeres no-indígenas, estudiosas y participantes en la política de-
berían tener este referente siempre a la mano: hoy por hoy las mujeres indígenas tienen puestos im-
portantes en las esferas del poder, han sido Ministras22, son dirigentes comunitarias, han sido Dipu-
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tadas, candidatas presidenciales y Premios Nobel de la Paz23. Si bien unas han tenido más éxito que
otras, hay que reconocerles sus esfuerzos porque además de ser mujeres (y sabemos todo lo que
eso implica) son “de otra raza” y “pobres”, características que el sistema occidental-capitalista-pa-
triarcal no perdona. Es decir, estas mujeres triplemente condenadas por el sistema han logrado rom-
per los paradigmas puesto que no son las que por norma conseguirían estos espacios.

Si las mujeres quieren avanzar en la construcción de un mundo mejor dentro de este planeta,
cada vez más aniquilado y sin fuerzas, que urge recuperar para garantizar la vida de nuestra espe-
cie24, es importante que desde América Latina se tenga noticias los esfuerzos de mujeres, a veces
no académicas, pero que conocen a profundidad los cambios del planeta y visualizan estrategias
para salvarlo. El problema, es que al querer hacerlo, se convierten en enemigas del sistema, porque
quienes detentan el poder consideran al planeta un simple proveedor de materia prima al cual explo-
tar para crear bienes de consumo. Al ser así, cualquiera que pretenda protegerle se convierte en un
sujeto peligroso. Por ello, difícilmente los noticieros, que invierten horas en hablar de “la mejor” y la
“peor vestida” darán espacios para que estas mujeres expliquen las precariedades por las que pa-
san debido al deterioro de sus tierras. Serán además, perseguidas y silenciadas porque son nada
más y nada menos que actoras políticas que buscan un cambio en su entorno. Por ello la insistencia
en crear, desde la Academia, espacios constantes de análisis y reflexión sobre otras formas no tradi-
cionales de hacer política.

Volviendo a nuestras Presidentas, es lamentable que no parezcan tener una visión que inclu-
ya entre sus prioridades la preservación de la naturaleza y que no tomen en cuenta la sabiduría an-
cestral de las mujeres indígenas. Y es que cuando se habla de “desarrollo económico”, esta acción
es prácticamente incompatible con el equilibrio ecológico por el que tanto luchan los pueblos indíge-
nas. En su toma de poder, la Presidenta Dilma Rousseff, cuestionada por ser aparentemente muy
poco ecológica, manifestó en su discurso que: “Demostraremos al mundo que es posible conjugar
desarrollo económico y defensa del medio ambiente”25. A la fecha, la popularidad de la Presidenta
Rousseff ha descendido, lo cual es preocupante si procura reelegirse. No tiene muy convencid@s a
l@s ambientalistas y brasileñ@s que esperan que se concreten sus decisiones porque de ello de-
pende el “desarrollo” del país. Sin duda, un hecho que hay que seguir monitoreando si consideramos
que muchas de las riquezas naturales del plantea se concentran en Brasil. Igualmente, la Presidenta
de Costa Rica tuvo enfrentamientos con los ambientalistas: su gestión estuvo empañada por desas-
tres de este tipo y en una ocasión manifestó: “(…) hay grupos radicales en este país que pretenden
convertir a Costa Rica en un museo de ciencias naturales y por eso es importante que nos unamos
para luchar juntos contra estas imposiciones e intolerancias 26”.

La Presidenta argumentó que para que haya desarrollo económico en las comunidades éstas
tienen que colaborar con el gobierno para apoyar a los empresarios que busquen instalarse en cier-
tas zonas del país, ya que con sus capitales, pueden traer empleo a los pobladores. En ese momento
defendía la instalación de una industria minera a cielo abierto en el país. Este hecho causó alarma en
los movimientos ecologistas y repudio de parte importante de la población costarricense. La Presi-
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denta justificaba las pretensiones empresariales en detrimento del ambiente, incluso, se mostró
apática ante la pretensión de los indígenas de que se les aprobara la Ley de Autonomía Indígena
que, entre otras cosas, protegía las reservas de ese país. Ante el hecho manifestó: “Los indígenas no
son prioridad en nuestro gobierno”27.

Sin parecer que sólo se cuestiona o critica lo que se considera puntos desafortunados de las
líderes que, en definitiva lo que hacen es favorecer el patriarcado y al capitalismo porque parece que
no les queda otro remedio, es necesario llamar la atención que más que las mujeres, los hombres,
tienen un currículo de destrucción del ambiente que ni Laura Chinchilla, ni Dilma Rouseff podrían al-
canzar jamás. Los hombres políticos, con su mentalidad patriarcal, mercantilista y su consecuente
uso inapropiado de los recursos naturales, han llevado al planeta a un colapso total. Por ello, es un
imperativo moral de cualquiera que tenga el poder, en pro de las futuras generaciones, se generen y
pongan en práctica modelos políticos y de “desarrollo” más acordes con la naturaleza. En el caso
que nos atañe con respecto a las mujeres y el poder, es necesario que nuestras líderes desarrollen
una visión en este sentido: una alianza con las mujeres indígenas es urgente y necesaria, en cuanto
ellas ven en la naturaleza a una madre, dadora de los frutos y el agua que mantienen viva a la huma-
nidad. Ciertamente es difícil plantearse como líder en estos tiempos sin un programa claro de desa-
rrollo para su respectiva sociedad, pero este tiene que ser más acorde con la vida. Las mujeres tie-
nen que debatir sobre estas problemáticas desde todos los espacios, tomado en cuenta que mien-
tras más se deteriore el planeta, las mujeres se enfrentarán con más desafíos, porque son ellas las
que más sufren la carencia de los alimentos y el agua. Hay que crear Leyes que garanticen la super-
vivencia de las comunidades, donde las mujeres son, por lo general, las que cultivan la tierra. En este
sentido, es importante seguir insistiendo en la necesidad de que las mujeres lleguen al poder, pero
no al poder por el poder mismo, sino con perspectivas de cambio hacia la vida de las más desfavore-
cidas. Mientras lo logran, las mujeres deben organizarse, seguir creando alianzas estratégicas para
afianzarse en el poder. En otras palabras:

Hasta llegar ese día, es preciso que las mujeres desarrollen además estrategias propias para
favorecerse unas a otras en un ascenso hacia posiciones de poder, y que el Movimiento de mu-
jeres trate de calar en todas, a fin de que las que ocupen puestos de decisión y responsabilidad
no se limiten a ser copias del modelo masculino de hacer política, conjugando a veces lo peor
del estereotipo genérico de ambos sexos. Es preciso más bien, que las mujeres decidan con-
sagrarse al ejercicio del poder político tengan una clara conciencia de su pertenencia a un con-
junto humano específico, reivindicando su derecho a la diferencia y su identidad, en función no
de valores y estereotipos asignados por los demás, sino de cualidades y valores descubiertos
y desarrollados por ellas mismas28.

REFLEXIÓN FINAL: A MODO DE CONCLUSIÓN

Uno de los logros más concretos de las mujeres latinoamericanas en el siglo pasado fue su
ciudadanía. Sin embargo, esta ciudadanía es un hecho a medias porque en muchos aspectos no es
real. En la región latinoamericana muchas mujeres no cuentan con los suficientes derechos para vi-
vir sin complejos y con dignidad. Todavía en algunos países no tienen derecho a decidir sobre sus
propios cuerpos; no tienen un adecuado acceso a los servicios de salud; cada vez más mujeres tie-
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nen que emigrar convirtiéndose en trabajadoras migrantes, perdiendo así su condición de ciudada-
nas al laborar de manera ilegal. Podríamos hacer una larga lista de las problemáticas que aquejan a
la mujer latinoamericana en los comienzos del siglo XXI, pero más son los desafíos y tropiezos que
tendrán que enfrentar.

Enfrentadas a un sistema capitalista, globalizador y aniquilante de formas alternativas de con-
vivencia y armonía con la tierra, las mujeres latinoamericanas se enfrentan a un futuro que se vatici-
na desolador: problemas de agua, de alimentos y desastres naturales. Estas problemáticas, que ya
están en proceso, han obligado a muchas mujeres a emigrar, y en ese tránsito, muchas pierden su
ciudadanía, como decíamos anteriormente, al convertirse en ilegales en otros países. En ese cami-
no, muchas son prostituidas, negociadas y asesinadas para traficar con sus órganos. En el caso de
Argentina, la Presidenta impulsó una Ley contra la trata de mujeres ampliando las penas contra es-
tos criminales. Pero, más que impulsar penas que castiguen estos hechos, es necesario crear una
sociedad donde las mujeres no se vean expuestas a estos peligros, y esto depende de la voluntad de
quienes gobiernan, que dicho sea de paso, son en la mayoría de los casos hombres insensibles a la
realidad de las mujeres, y en el peor de los casos, algunos están involucrados en estas mafias.

Dicho lo anterior, después de esgrimir parte de la dura realidad de millones de mujeres latinoa-
mericanas, no se puede dejar de reconocer en el feminismo el referente de análisis y acción más impor-
tante que tienen las mujeres. Gracias a este movimiento, las mujeres lograron ir calando en la socie-
dad, partiendo de la comprensión de la realidad que las subyugaba. Así, en el siglo XXI, el feminismo si-
gue siendo en tanto filosofía, teoría, metodología de análisis y praxis, el elemento fundamental desde
donde deben posicionarse las luchas políticas a favor de las mujeres porque, a pesar del reciente as-
censo de algunas mujeres al poder, esto todavía no se traduce necesariamente en mejores condicio-
nes de vida para el resto de ellas.
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Resumen

Las representaciones de las uniones estables
de las mujeres y de los hombres de clase media en Ve-
nezuela y en Francia están confrontadas a la articula-
ción entre coexistencia y ruptura. Las diferencias cul-
turales permiten arbitrar las divergencias, y las con-
vergencias, como también establecer que en materia
de interacciones sociales, las relaciones de género, se
materializan en la relación sexuada de roles: el patriar-
calismo, la hombría y el machismo. La longevidad de
la vida en común, permite comprender el presente de
la inter-relación y formar un capital conyugal. Cada vez
más, estas alianzas están comparadas a las regula-
ciones sociales, que normativizan los géneros.
Palabras clave: Capital conyugal, femineidades, virili-
dades, patriarcalismo, machismo.

Abstract

The representations of stable unions between
middle-class women and men in Venezuela and
France are confronted by the connection between co-
existence and rupture. Cultural differences permit arbi-
trating the divergences and convergences as well as
establishing that, in matters of social interactions, gen-
der relations materialize in the sexual relation of roles:
patriarchy, manliness and machismo. The longevity of
life together permits understanding the current situa-
tion of the inter-relation and forming conjugal capital.
More often, these alliances are compared to social reg-
ulations that impose norms on the genders.
Keywords: Conjugal capital, femininities, virilities, pa-
triarchy, sexism.
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INTRODUCCIÓN

En Francia y en Venezuela, se establecen modos de interacción en pareja que refuerzan el
dominio del género masculino y en otros, fortalecen la sumisión del género femenino. De-construir
los vínculos de pareja, de una y de otra parte del Atlántico, pasa por materializar las relaciones se-
xuadas de roles: feminidades, virilidades, patriarcalismo, machismo y hombría. El presente trabajo
es parte de una investigación comparativa-cualitativa, ejecutada entre los años 2005-2013, donde
se entrevistaron 67 personas (39 mujeres y 28 hombres), francesas y venezolanas, de la clase me-
dia, casadas o en pareja, con hijos; además se analizaron dos encuestas internacionales, donde
participaron Venezuela y Francia: la internacional World Values Survey, de Inglehart y su equipo; y la
National cultural dimensions, de Geert Hofstede y su equipo.

En principio, es necesario explicar, que entre los aspectos comparativos más generales, que
puedan influir en las relaciones de parejas, se encontraron que las dos sociedades convergen en la
cultura grecorromana. La tradición judeo-cristiana contribuyó más específicamente con sus caracte-
rísticas religiosas (en particular el monoteísmo, la tradición moral y los valores religiosos). La mono-
gamia, el concepto del pecado, el complejo de culpa, la superioridad de la familia-patriarcal. Se per-
cibió también, la influencia del código napoleónico en la implementación del matrimonio civil y final-
mente se le agrega, el Estado Providencia.

Entre las divergencias, hallamos la influencia de las ideas de la Ilustración, los valores laicos,
la secularización, la tradición anticlerical racionalista y el divorcio. Por otro, un país en vías de desa-
rrollo, con una cultura del petróleo, las uniones consensuales como la norma, y la marcada diferencia
entre clases sociales.

En tal sentido, según la sociedad a la que pertenezcan las mujeres y los hombres, manifesta-
rán distintas maneras de representación del vínculo. Cada cultura posee una gramática conyugal en
función del contexto-país que será más o menos dominante. Cada construcción implica por parte de
sus operadores, adherirse a la noción sociológica y más particularmente a una cierta concepción de
la relación entre el individuo y el colectivo, como explicó el sociólogo francés Le Gall:

Es el resultado de un proceso eminentemente social. Sin embargo, la privacidad da la ilusión
de ser capaz de cruzar las legitimidades exteriores; la libre elección expresada no aclara las limita-
ciones sociales más globales, las relaciones que se establecen, no se construyen alejadas de la refe-
rencia de la estratificación de la sociedad1.

ES CUESTIÓN DE GÉNEROS

Reflexionar e indagar en materia de relaciones sociales entre sexos, conduce a estudiar las
relaciones de género construidas socialmente, que se materializan entre otras, en la relación sexua-
da de roles. La investigadora filósofa-feminista Comesaña Santalices, define género de la siguiente
manera: “Es el sexo socialmente construido, es decir, es todo aquello: normas, valores, prácticas, re-
presentaciones, símbolos, etc., que las sociedades y culturas elaboran e imponen a los individuos en
función de su sexo biológico”2.
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Por tanto, se hablará de sexo como evidencia de la diferencia sexuada, evitando atarlo a la
idea de una naturaleza sexuada. Comesaña Santalices precisa: “… no tiene sentido hablar de un
cuerpo naturalmente sexuado, como de algo originario en cuanto punto de partida”3. Al referirse a la
sexualidad agrega: “…algo construido totalmente desde la cultura, desde unos intereses de poder,
siendo fácilmente manipulada a partir de instancias médicas, religiosas o políticas”4.

Por su parte, el sociólogo francés Fassin, especialista de género destaca: “El género no es
simplemente un resultado. También es performatif, es decir que se manifiesta sin cesar, en el len-
guaje, los discursos de todos los días, en todas las áreas, donde «decirlo», deviene «hacerlo», es
también construcción del género”5.

Entre tanto, las feministas francesas exigieron conceptualizaciones alternativas a la palabra
gender, por relaciones sociales de género, diferencia sexual o diferencia de sexos: “pretenden pre-
servar un cierto carácter binario en la diferencia de los sexos, estableciendo el masculino y el femeni-
no como puntos de referencia invariables y necesarios para el análisis social”6.

Con el paso de los años el concepto se ha extendido, la historiadora norteamericana Scott,
define la complejidad alcanzada por la palabra género, en tal sentido sintetiza:

El género es por consecuencia el estudios de la relación entre lo normativo y lo físico, entre lo
que es históricamente especifico y las articulaciones, (toda esta cuenta lo hace incontrolable)
teniendo como objetivo finalizar con la confusión que genera la diferencia de sexos, encami-
nando el fantasma hacia un objetivo político o social: la movilización colectiva, la creación o el
fortalecimiento de la nación, la estructuración familiar, la consolidación comunitaria o étnica, la
práctica religiosa7.

Todo este anclaje de circunstancias, nos permitirá revelar las representaciones de los roles
de las mujeres y de los hombres, en pareja, la manera que se interrelacionan dentro de un conjunto
de identidades diferentes a las que se sienten vinculados, que Scott define como estructuración fa-
miliar. Por tanto, él o ella se realizan y se construyen a partir de distintos fragmentos como puntos de
referencia

Es importante aclarar que en Francia se plantea una discusión respecto a la traducción de la
palabra género, es decir del inglés Genre, que en español tiene el mismo significado; en francés pre-
senta sus variaciones en sus acepciones, enfatizando el plural. En ese sentido, la historiadora nor-
teamericana Joan Scott, señala:

El lenguaje del género, no puede ser codificado en los diccionarios, ni sus significaciones fácil-
mente aprehendidas o traducidas. No se reduce a una cierta cantidad conocida de lo masculi-
no o de lo femenino. Estas son precisamente las significaciones particulares que deberían ser
clarificadas a través de los sujetos examinados. Cuando el género se presenta como una pre-
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gunta abierta, que conlleva las maneras, entonces sus significaciones son establecidas, lo que
dicen y dentro de cuales contextos, permanece entonces, una categoría útil de análisis, porque
critica8.

Esta puede o no reproducirse de manera equilibrada entre una y otra sociedad, con reajustes en
razón a las evoluciones de unas sociedades globalizadas, como una expansión de las identidades. Es
decir, el género se manifiesta sin descanso en los discursos de todos los días, en todos los espacios
donde «lo que se dice», pasa a ser «lo que se hace»: “Los géneros están entrenados dentro un inter-
cambio sin fin de normas de masculinidad y feminidad, siempre replanteado y reproducido”9.

En tal sentido, todas estas conceptualizaciones y discusiones epistemológicas nos permiten
explicar en primer término, los postulados teóricos que diferencian la masculinidad de la virilidad,
pues el poder patriarcal, puede representarse o catalogar las diversas realidades, que han estado
concebidas como ideal cultural a exaltarse, según la época y sus períodos históricos; que a su vez
han estado sujetos a los cambios o evoluciones. Los diferentes niveles de expresión del patriarcalis-
mo, el machismo y la hombría representan en mayor o menor grado la realidad relacional entre las di-
ferentes clases sociales de una y otra parte del Atlántico.

MASCULINIDAD, HOMBRÍA O VIRILIDAD, PATRIARCALISMO O MACHISMO

Siguiendo un orden de presentación, primeramente el adjetivo masculino, viene del latín mas-
culinus, cualidad propia del macho o en relación al macho. Es decir, lo masculino, caracteriza o es un
distintivo del “macho”. Igualmente, el adjetivo viene del latín virilitas10, deriva de vir “hombre”. Ahora
bien, virtud, vienes del latín vir-tus, que define: “Espíritus bienaventurados, cuyo nombre indica fuer-
za viril e indomable para cumplir las operaciones divinas”11. Deriva igualmente para definir las cuali-
dades éticas, físicas y retoricas del hombre, la RAE en relación a la moral se define como: “Hábito de
obrar bien, independientemente de los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y con-
formidad con la razón”12. El Diccionario Larousse define como el conjunto de comportamientos con-
siderados característicos del sexo masculino.

Por otra parte, el coraje courage13 significa fortitudo/virtus- fortis/virilis. Por tanto, es inherente
al hombre. Por su parte, Suzanne Saïd agrega que: “el coraje es una virtud propia de los machos;
algo que no tiene nada de asombroso en una lengua donde el mismo adjetivo; andreios, significa a la
vez viril y que tiene y expresa coraje”14.
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El Diccionario Larousse define virilidad como el conjunto de características físicas del hombre
adulto, que constituye el sexo masculino. Para lo cual atribuye una serie de características: Capaci-
dad de engendrar, vigor sexual, macho enérgico y coraje15.

También virilidad remite a la edad viril, es decir a la madurez. De otra forma, toma el sentido de
las partes genitales y el vigor sexual, es decir el poder o la capacidad de engendrar; pues pasa por el
aspecto biológico, “la edad viril”, se inicia en la adolescencia16 y culmina en la vejez. Se podría afir-
mar que la virilidad tiene una duración determinada, la cual supone cualidades comprendidas dentro
del ciclo biológico. En contraste, la masculinidad, se podría definir por características fijas.

Estudiar la construcción de la virilidad permite a su vez comprender las características de la
masculinidad, en tanto que masculino y no como históricamente se ha venido desarrollando en con-
traste a lo femenino, en dicotomía o en detrimento de lo femenino.

Por su parte, el sociólogo francés de Singly plantea la existencia de dos masculinos, el viril y el
neutro17. En tal sentido, plantea que para comprender la construcción social del género masculino,
se debe introducir otro criterio, para ello se debe diferenciar las dimensiones constitutivas, ciertas
cualidades son atribuidas a los hombres o exigidas de ellos, y otras son asignadas de manera domi-
nante al género masculino: “La masculinidad o masculino en general en el mundo social, comprende
por lo menos dos dimensiones: el masculino viril y el masculino neutro. […] el masculino neutro es un
«lavartus prodeo»18, que permite al género masculino de pasar frecuentemente, por invisible, enton-
ces de universal. El sociólogo francés hace la diferencia en relación a lo masculino viril, en relación al
poder y la dominación. Dentro del masculino neutro, puede o no coexistir el masculino viril, dicho de
otro modo, la masculinidad sin virilidad.

Las masculinidades representan los atributos culturales que otorgan identidad al sexo mascu-
lino. Generalmente difieren de una sociedad a otra, pero están comúnmente son asociados al lide-
razgo, a la agresión, la fuerza, el poder, la protección de la familia y de la comunidad. La virilidad se
impone como un sistema de valores masculinos aparentes; es decir, es siempre algo que se muestra
frente a los otros, pero que no termina de existir en sí misma; ella mostrará sus rasgos cuando exista
temor de perderlos en competencia con los otros. En este sentido el sociólogo francés Welzer-Lang
expresa que:

(…) la virilidad constituye el atributo principal de los hombres, de los jóvenes, en su relación
con el mundo; las mujeres y los hombres a través de las relaciones sociales de sexo. Las rela-
ciones sociales de sexo organizan las representaciones y las prácticas de los hombres y las
mujeres dentro de las relaciones de poder asimétricas y jerarquizadas19.
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Igualmente, Judith Surkis estudiosa norteamericana de las ciencias sociales subraya que:

(…) el ideal de masculinidad, es entendido como símbolo de fuerza, de unidad, de honor nacio-
nal, es movilizado cada vez que el porvenir está en juego […] Si la masculinidad simboliza los
valores nacionales y el poder social, ella es descrita como frágil, dudosa, siempre debe ser pro-
bada. La virilidad es inestable, y frecuentemente en crisis20.

A su vez, es interesante traer a colación otro adjetivo que caracteriza a los hombres:
la hombría que según el Diccionario de la RAE significa: cualidad buena y destacada de
hombre, especialmente la entereza o el valor21; lo cual remite a definir entereza: integridad y
perfección.

Por otra parte, patriarcalismo está ligado a las características que definen civilmente una so-
ciedad, en relación al poder, por tanto el patriarcado:

Es una estructura básica de todas las sociedades contemporáneas. Se caracteriza por la
autoridad, impuesta desde las instituciones, de los hombres sobre las mujeres y sus hijos
en la unidad familiar. Para que se ejerza esta autoridad, el patriarcado debe dominar toda
la organización de la sociedad, de la producción y el consumo a la política, el derecho y la
cultura22.

Dicho de otra forma, el patriarcado tiene relación hegemónica directa sobre las estructuras
concebidas públicamente, es decir, según el orden jurídico que se contrapone a la hegemonía del
machismo que se podría dividir como el:

Conjunto de creencias, actitudes y conductas que descansan sobre dos ideas básicas: por un
lado la polarización de los sexos, es decir, una contraposición contra lo masculino y lo femeni-
no, según la cual no sólo son diferentes, sino mutuamente excluyentes; por otro, la superiori-
dad de lo masculino en las áreas consideradas importantes por los hombres23.

Por otro lado, el sociólogo venezolano Moreno, clasifica el machismo en relación al poder y al
sexo, para lo cual conceptualiza que el machismo-poder: “Es propio de los grupos sociales en los
que la figura paterna juega un papel importante en el hogar y, por lo mismo, en la experiencia vital y el
aprendizaje del niño. Se transmite por identificación con el padre y lo reproduce”24.
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20 SURKIS, J (2007). «Histoires des hommes et des Masculinités : Passe et avenir », in: Hommes et masculinités de
1789 à nos jours. Contributions à l’histoire du genre et de la sexualité en France. REVENIN, Régis, Paris, Éditions Au-
trement, p. 17.

21 Diccionario de la Real Academia Española, consultado el 05.03.2014-21:09, http://lema.rae.es/drae/?val=hombria

22 CASTELS, M (1998). La era de la información, Economía Sociedad y Cultura. El poder de la Identidad. Vol. II, México.
Siglo veintiuno editores, p. 159.

23 CASTAÑEDA, M (2002). El Machismo Invisible. México, Editorial Grijalbo, p. 20.

24 MORENO, A (1993). El aro y La trama episteme, modernidad y pueblo. Caracas-Valencia. Colección Convivium. Centro
de Investigaciones Populares. CIP-U.C. p. 402.



En relación a la definición de machismo-sexo agrega: “Es de origen materno. En él, el factor
poder, imposición abusiva de autoridad, está bien presente, pero subordinado al factor: actividad
sexo-genital dispersa”25.

En consecuencia, la actividad sexual dispersa, trae conlleva a relaciones de pareja inesta-
bles, por tanto, trae a colación la definición, de nomadismo afectivo:

La asociación de la noción sentimental a nómada, consiste en ver los sentimientos a través del
prisma de la movilidad, es decir, tener de relaciones sentimentales itinerantes, como modo de
vida asociado frecuentemente a una inestabilidad de pareja, sin continuidad26.

A su vez, el machismo, pasa a formar parte de las virilidades, pues son construcciones a
partir de la masculinidad y el machismo son construcciones de la identidad, en las cuales la fami-
lia participa estrechamente en la estructuración de la identidad de géneros; a manera de un vi-
ril-ismo.

Esta búsqueda comienza desarrollando su yo íntimo, cuestionando al primer grupo de refe-
rencia, es decir, la familia, que les transfiere ciertos valores y hábitos culturales, que confirman su fi-
liación. Por tanto, una gama de identidades pueden coexistir entre una mujer y un hombre, sin ser an-
tagónicas, dentro de una relación jerarquizada, demostrando que el individuo acepta los compromi-
sos que él mismo decide, a objeto de mantener la cohesión con el grupo, con el cual, él o ella se han
vinculado.

Los roles sociales pueden ser impuestos por factores externos, a pesar de que los sen-
timientos sean percibidos desde un orden íntimo. Según Hofstede y su equipo, existen dife-
rentes programaciones mentales sociales y afectivas ligadas al género, entre una mujer y un
hombre.

Una sociedad es llamada masculina, cuando los roles sexuales afectivos son claramente dis-
tintos, los hombres deben sentirse seguros de sí mismo, robustos y concentrados sobre el éxi-
to material, mientras que las mujeres deben ser más modestas, tiernas y estar preocupadas
por la calidad de la vida. Una sociedad es llamada femenina, cuando los roles sexuales afecti-
vos se confunden: los hombres y las mujeres deben ser modestos, cariñosos y preocupados
por la calidad de la vida27.

La gráfica 1 de Hofstede refleja el índice de feminidad y masculinidad:
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25 Ibídem.

26 PÉREZ-BRAVO, A (2014). La pareja conyugal-parental, a través del tiempo. Análisis sociológico comparativo-Francia
Venezuela. Universidad de Caen.

27 HOFSTEDE, G et al. (2010). Cultures et organisations. Nos programmations mentales. 3ª édition, Paris, Pearson Édu-
cation France, p.174.



La sociedad venezolana refleja una paradoja, por un lado la connotación conceptual del rol de
la mujer en la sociedad y por el otro la denotación. En Venezuela, con la colonización arribó la religión
católica, la cual trajo valores, prejuicios y una moral muy particular. La indulgencia es un valor propio
de la religión católica: “Las sociedades que exhiben una indulgencia más elevada, obtienen los resul-
tados más débiles en la disciplina moral”28.

La indulgencia está presente en la mayor parte de las sociedades católicas, como responsa-
ble de las justificaciones de las desigualdades de la vida cotidiana, sobre todo en la relación hom-
bre-mujer. Como bien lo confirma, una de las venezolanas entrevistadas en relación a la posible infi-
delidad de su compañero:

Mi madre siempre nos inculcó que se debía tener tolerancia, que habían momentos que debía-
mos continuar, ella nos los aconsejó, como también su madre se lo dijo: finge que no sabes mu-
chas cosas que pasan, es mejor así29.

Culturalmente en el mundo occidental, los hombres son sin duda menos inhibidos o reticentes
al hablar de la sexualidad. En numerosas sociedades, como por ejemplo en Venezuela y en la mayo-
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Gráfica 1

La adaptación efectuada conjuntamente con el Plataforma de Datos de la Universidad de Caen (U.D.C.), ubica
la distancia cultural anteriormente especificada entre los dos países, del lado izquierdo, Francia, caracterizada
como país femenino e individualista, en la diagonal del otro extremo izquierdo, Venezuela, caracterizada como
un país masculino y colectivista. Cabe destacar que es muy interesante la posición de los dos países en relación
a sus países vecinos, pues se encuentra totalmente en contraste.

28 Ibíd., p. 343.

29 VENEZUELA [Mayra, 41 años, casada, 2 hijos].



ría de las latinoamericanas, existen muchos casos en que los hombres son propensos a vociferar
sus hazañas sexuales, sean reales o supuestas.

EL ROL DE LA MUJER EN LA VIDA DE PAREJA

En los últimos tres siglos, han evolucionado considerablemente la manera de contemplar a la
mujer, la relación de pareja y la parentalidad. Inglehart y su equipo, precisan que:

En la medida que las religiones disminuyen su influencia en los comportamientos, se producen
cambios de actitudes frente a cuestiones morales y religiosas, incluidos el aborto, la homose-
xualidad, el divorcio, y el rol de las mujeres30.

La pareja pasó de ser un asunto de familia y de sociedad, a ser un asunto de acercamiento
donde el amor es posible, al establecer una alianza donde este es indispensable, esencial. Se pasó
de la unión eclesiástica religiosa a la unión legal civil; luego se pasó de la unión legal civil a la unión de
hecho o libre; así pasó la pareja del ámbito público al ámbito privado.

La paradoja de una relación se centra en la tensión entre la autonomía y la libertad, por tanto,
el rechazo a comprometerse, condiciona el compromiso a un “yo”, distinto al otro, no consciente, que
encuentra su satisfacción en el desarrollo personal, disminuyendo el “nosotros” y a un “ellos”.

LA CONSTRUCCIÓN DEL YO-MUJER

Venezuela y Francia poseen políticas públicas desde la perspectiva de género, en relación a la
igualdad, donde se desarrollan grandes discursos de equidad. No se trata de idealizar u homogenizar al-
gunas prácticas femeninas, sino de visibilizar cómo ellas se desenvuelven en espacios masculinos.

De manera general, las desigualdades y la evolución entre los géneros en relación a las muje-
res fueron medidas según el The Global Gender Gap Reporte 201331, en colaboración de la universi-
dades de Harvard y de California, bajo 4 variables, económicas, educativos, políticos y de salud, en-
tre diferentes regiones, grupos y 136 países, con el objetivo de establecer un ranking que permita
posteriormente reducir o controlar el umbral, entre ellos.
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El Índice de Brecha Global de Género 2013 clasificaciones

2013 2012 2011 2010

Francia 45 45 48 46

Venezuela 50 50 63 64

El índice de la diferencia dentro de la escala de 136 países, en el progreso de las desigualdades entre Venezue-
la y Francia.

Cuadro 1

30 INGLEHART, R et al. (2009). “Religión y Valores en la era de la Globalización”, in: Las Múltiples Fases de la Globaliza-
ción. Madrid, Ediciones BBVA. p. 246.

31 The Global Gender Gap Report 2013 is published by the World Economic Forum. The Global Gender Gap Index 2013 is
the result of collaboration with faculty at Harvard University and the University of California, Berkeley. Consultado el
21.01.2014-14:34. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf



En ese sentido Judith Butler afirma: «A menudo va unida a la idea de que la opresión de las
mujeres posee alguna forma específica reconocible dentro de la estructura universal o hegemónica
del patriarcado, de la dominación masculina»32.

En principio la mujer despliega sus roles desde la familia, y esto puede ser analizado desde la
perspectiva de género. Es preciso deliberar sobre las contradicciones de la sociedad venezolana su-
mergida y etiquetada como una sociedad de valores tradicionales propios de la religión católica, co-
lectivista, machista, con un débil control de la incertidumbre, que hace formar dos sociedades, den-
tro de un mismo espacio. La mujer también se desarrolla profesionalmente, pero al mismo tiempo,
ella debe debatirse en el seno del hogar. Si las mujeres pertenecen a la clase media, podrán ejercer
las dos funciones con la inclusión en Venezuela de una empleada doméstica que la librará física-
mente de tal responsabilidad.

La gestión doméstica constituye el núcleo central de la vida de pareja y de la familia. La mujer
da respuestas contrarias a los sentimientos, eventualmente es ella quien reproduce los esquemas
machistas, dentro de la familia; es incompatible, que una generación que proclame haber sido libera-
da de tabúes, persista entre ellos. Las venezolanas no escapan de las contradicciones: por un lado
ellas se debaten en la calle por la igualdad de los roles y al mismo tiempo son ellas quienes educan al
hijo varón, estableciendo desigualdades entre la crianza de la hija y del hijo.

No, yo no soy machista, pero a mí no me gusta ver a mi hijo lavar platos, yo siempre le digo, que
estudie, que estudie mucho, para que siempre tenga dinero para pagar la empleada domésti-
ca, como siempre lo ha hecho mi marido, él siempre me ha pagado una empleada para que
haga la limpieza y la cocina33.

Esta reflexión trae a colación la intervención de la feminista Alba Carosio:

La masculinidad se construye como huida de lo femenino. A los varones se les empuja a evitar
cualquier acción o comportamiento que pudiera asociarlos con las mujeres o lo femenino, se
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Total Economía y
participación

Educación Salud Empowerment
Político

2013 Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score

Francia 45 0,7089 67 0,669 1 1000 1 0,9796 45 0,187

Venezuela 50 0,706 89 0,6256 33 0,993 1 0.9796 37 0,2196

La tasa de participación económica y las oportunidades, engloba tres conceptos, la medida de participación la-
boral, remuneración y avances en la inserción. La educación marca la diferencia en el acceso a la educación,
primaria, secundaria y superior; a largo plazo visualiza como los países en trabajan por la inserción educativa
equivalente. La salud evalúa las diferencias entre hombres y mujeres, el radio de nacimientos, la esperanza de
vida. El empoderamientopolítico, está marcada por el número de decisiones y participación política de las muje-
res, en los parlamentos, ministerios, entre otros.

Cuadro 2

32 BUTLER, J (2001). El Género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. España, Editorial Paidós, p. 49.

33 VENEZUELA [Rosario, 42 años casada, 4 hijos].



dice “no es de hombres”. De manera que, lo masculino se constituye en el rechazo de lo feme-
nino. La principal obligación de todo hombre consiste en impedir cualquier sospecha de femini-
zación. La masculinidad es el repudio de lo femenino. Todo lo demás es una elaboración de
esa primera regla34.

Las mujeres buscan el reconocimiento de todos sus derechos, sean sociales, económicos y
políticos, a partir de la afirmación de un matricentrismo patriarcal. Hay mujeres que se identifican por
su pertenencia a una clase social, donde comparten con un grupo económico, y por otro, la categoría
sexual, que las lleva a cuestionarse sobre las prácticas, las creencias y el puesto dentro del grupo.
Además de las múltiples especificaciones individuales que identifican a cada una de ellas.

Las mujeres no fijan su identidad en relación con sus grados académicos, o los diplomas obte-
nidos en su carrera profesional; ellas se identifican según el grupo social al que pertenecen, es decir,
al de “Señora”, “Madame”; implícitamente personalizan su trayectoria, como lo sentenció Hofstede:
La ambición de las mujeres debe ser puesta en el éxito de los esposos35. Ellas han firmado el matri-
monio civil, no todas las mujeres son idénticas, a lo sumo parecidas. La diversidad es grande entre
ellas y las rivalidades existen en muchos casos.

Actualmente, cada vez más, existen mujeres que se desplazan entre todos los espacios so-
ciales, sin barreras que las excluyan de los espacios laborales:

Indiscutiblemente que ser señoras, es importante. Ciertos elementos subyacen, poco a poco,
se convierten en nombres o etiquetas sociales indispensables e indelebles. En ese sentido, yo
te puedo expresar que si yo no digo nada, niego una dimensión de mi propia existencia. Yo es-
toy casada desde hace 14 años, durante ese tiempo yo he sido persona. Encontré un camino
que me permitió descubrir mis diferentes facetas que me hacen converger como mujer36.

Lo dicho permite afirmar que no existe contradicción, entre la realización plena focalizada en
la relación matrimonial, sin disparidades entre los elementos que la componen. Pero, otras mujeres
entrevistadas, se contraponen a esta experiencia, están marcadas por los prejuicios occidentales, o
tal vez, con una gran rebeldía contra el patriarcalismo, o en contra de sí mismas:

Nada causa más desconcierto e incertidumbre que pensar en el futuro, uno siente que todo es
fijo, es la imposibilidad de escoger un camino, de remar entre la fragilidad de las emociones ce-
rradas que es la verdadera expresión, el verdadero rostro de la vida como pareja, como madre
y como mujer37.

Ella continúa expresando las experiencias que confronta contra sí misma, entre la rebeldía y
la sumisión, o el “ya no más”:
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34 CAROSIO, A (2008). “La primera obligación de un hombre es no ser mujer”, in: Seminario Internacional Equidad de gé-
nero en acción. Caracas. Fundación Celarg. 27.11.2008. p. 2. Consultado 15.07.2012-15.55. http://av.celarg.org.ve/
Recomendaciones/AlbaCarosio.htm

35 HOFSTEDE et al. (2010). Op. cit., pp. 187-217.

36 VENEZUELA [Alejandra, 43 años, casada, 3 hijos].

37 VENEZUELA [Petra, 42 años, casada, 2 hijos].



Algunas veces uno quisiera gritar lo que pasa en la intimidad, no nos camuflemos más detrás
de la fachada de las conveniencias, de callarnos para evitar desestabilizar el machismo que
nos impone cada palabra y comportamiento. Nosotras ya no queremos que nuestra imagen al
exterior sea diferente, puesto que cuando cerramos la puerta de la casa, nosotras somos quie-
nes asumimos la gerencia de todo38.

Una revolución interna lucha contra la apropiación de las mujeres y contra las imposiciones de
la sociedad, es decir, la apropiación colectiva, en donde no todas logran dar con el instrumento que
las ayude a encontrar la justa equivalencia.

LA MUJER VENEZOLANA Y FRANCESA COMPARTEN SUS RESPONSABILIDADES

Existe una disposición de las mujeres de ceder frente a las maneras de aprehender la clase
social y el género. Ellas, de manera sistemática entran en lo paradójico de comprender la realidad a
partir de la construcción de múltiples y complejas identidades. Ciertas mujeres favorecen la indepen-
dencia económica, la posibilidad de ser autónomas financieramente de sus compañeros, mientras
que otras se focalizan en función de su libertad, es decir, hacer lo que ellas quieren, y cuando ellas lo
deseen. Así mismo, otras saben y sienten la superioridad de los derechos de los hombres sobre
ellas, renunciando a ser ellas mismas.

En efecto, la influencia de los valores occidentales, especialmente los del catolicismo, instau-
raron vínculos más o menos directos entre los roles de abuela, madre, hija, hermana, tía, sobrina y
nieta. Además, le agregan a esta división de roles, el descontento manifiesto ante el desconocimien-
to de los hombres del rol que ellas juegan.

La mayor parte de las mujeres trabajan y además se ocupan de su hogar, por tanto las exigen-
cias varían según el nivel de vida: ellas se sienten estratégicamente más favorecidas dentro de su rol
de madre, ya que este es parte de la construcción socio-cultural y el rol profesional es autoconstrui-
do: “Yo no estoy obligada a trabajar, pero el trabajar me da la posibilidad de estar ocupada, mientras
que mis hijos van al colegio, sin ellos yo siento mi vida vacía”39.

Las diferencias entre mujeres fomentan las divisiones. Sean francesas o venezolanas, ellas
están en rivalidad una frente a otra, por su lugar como señoras, en una sociedad que las visibiliza,
dentro de una sociedad de señoras.

En Francia el rol de madame es juzgado socialmente:

En principio, yo no pensábamos casarme, mis dos primeros hijos nacieron sin habernos casa-
do. Los años pasaron, con el tiempo empecé a sentir la presión social en relación al apellido de
mis hijos. Yo vivo en Versalles, allí no aceptan del todo a la mujer en unión libre, yo sentí la pre-
sión social entre nosotras mismas las mujeres, entre las relaciones de los hijos en la escuela,
mi tercer hijo lleva el apellido de mi marido40.
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38 Ibídem.

39 Ibídem.

40 FRANCIA [Jeanne, 43 años, casada, 3 hijos].



En Venezuela también el rol de señora es juzgado socialmente:

Aquí en Valencia, la sociedad es muy cerrada entre sí. A veces nuestro rol de mujer pasa por un
filtro social, sea el de la señora presidenta de alguna Asociación de Beneficencia, o sea por las
mujeres del club. Pero la primera pregunta que te hacen y que resalta, es el estado civil, si estas
casada, también si lo hiciste por la iglesia, esto va a depender de las posibilidades económicas,
con más dinero, menos dificultad… (¡Risas!)41.

En pleno siglo XXI, se perciben reminiscencias del estigma social en las mujeres concubinas,
de la clase media, como un estereotipo patriarcal entronizado en las dos culturas, como huellas de
las costumbres que quedan en ciertas regiones de Francia, como se pudo constatar en la muestra
obtenida a través de las entrevistas efectuadas en la región parisina (Versalles) y la región de Breta-
ña (Rennes) y en Venezuela, en la ciudad de Valencia.

Las mujeres han incursionado en numerosas áreas, a fin de cubrir todas las facetas de su
identidad. Ellas, no quieren regresar al estatus anterior en el que estaban, razón por la cual ellas tras-
pasaron las fronteras privadas y públicas: sociales, educativas, políticas, ideológicas, económicas y
culturales. En tal sentido, la presencia constante femenina, en diferentes dominios, ha generado una
mayor difusión de la igualdad de género, como consecuencia de las reflexiones sobre sus experien-
cias, como madres y parejas.

MUJERES, FEMINIDAD Y FEMINISMO

Una de las preguntas que se efectuaron en las entrevistas a mujeres francesas y venezola-
nas, fue sí podrían definir el feminismo. Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas no se sintieron
identificadas directamente como feministas, otras se desligaron de toda posible relación con el femi-
nismo:

Yo me siento igual a él, claro está que defiendo mis derechos como mujer, pero no soy feminis-
ta; ser feminista, es ir duramente en contra de los hombres, es disminuirles su rol de hombres;
ellos nos necesitan, como nosotras necesitamos de ellos. Defender los derechos de las muje-
res no es esto, eso lo lograremos tranquilamente, con calma y humildad42.

La mayor parte de las mujeres venezolanas no se identificaron en las entrevistas con el ma-
chismo.

Entre nosotras comentamos que hay grupos de mujeres que quieren imponer el feminismo,
pero que no toman en cuenta que existen particularidades, ellas se lanzan en una lucha de gé-
nero….El feminismo es la causa de la desorganización y la desestabilización de la vida conyu-
gal. No son los mismos hábitos de vida de un hombre sueco, que un hombre maracucho, que
debe ser “macho”, para ganarse el respeto de sus amigos, sino entre ellos lo catalogarán de
[marico] homosexual43.
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41 VENEZUELA [Mayra, 41 años, casada, 2 hijos].

42 VENEZUELA [Josefina, 49 años, divorciada, unión libre, 2 hijos].

43 VENEZUELA [Mayra, 41 años, casada, 2 hijos].



Se está frente a una modalidad que vamos a denominar «falo-centrismo post-moderno». De
un lado un hombre que piensa en función de dos mundos paralelos, entre lo privado y lo público, por-
que no es lo mismo, ser un hombre, que parecer ser un hombre.

A veces, las mujeres piensan dominarnos, pero esto queda en su imaginario, nosotros le deci-
mos que nos respecten frente a nuestro deber. Yo le pago la empleada para evitar las disputas.
Ella dispone de la casa, pero ella quiere saber todo; eso es un gran error, para mí es mejor que
ellas se proclamen autosuficientes, esto es sólo palabras…44.

El imaginario constituye una parte importante en la acción del hombre venezolano, la acepta-
ción de la independencia de su mujer, es vista y asumida como palabras corrientes dentro de los es-
pacios exclusivamente domésticos.

Así mismo, como piensa ese hombre, que no es lo mismo ser que parecerlo, otra mujer entre-
vistada le habla a su hija, de cómo ella piensa, es decir de la diferencia entre ser y parecer: no es lo
mismo tener un hogar, que parecer tener un hogar, es decir, la mujer hace una fuerte crítica al femi-
nismo, como responsable de la ausencia de los hombres-jefe del hogar, como la manera de entroni-
zarlos en su rol de patriarcas, o estableciendo la justa diferencia:

Ha sido un problema desde que las mujeres comenzaron a hablar de feminismo. Cuando co-
menzaron a hablar de derechos de la mujer, abandonaron sus compromisos en el hogar, a cau-
sa de la famosa equidad del género. Están en la calle y han abandonado sus hogares. Fueron
feministas liberales y radicales con el compromiso de la casa. No hay ni igualdad, ni justicia.
Esto ha influido en el ambiente familiar, en los padres e hijos; sin padre no hay una verdadera
familia, sin un hombre en casa, no es un verdadero hogar, a pesar de todo45.

Indiscutiblemente, el criterio ideal para la perfecta equivalencia, es el trabajo binario, es decir,
de la pareja, pero de dos personas diferentes, dentro de la igualdad de roles, en compromiso mutuo,
alejando toda posibilidad del culto al “falo-centrismo post-moderno”

Del otro lado del Atlántico, un hombre francés, no se aleja del culto al «falo-centrismo
post-moderno», de una manera muy sutil desliza su identificación: “Yo soy el responsable de la casa
y quien gana más dinero. Si ella debe ocuparse de la casa y de los hijos, es por razones prácticas, no
es porque yo sea el tipo, es una lógica del mercado”46.

Esta situación de reivindicación del poder económico, se observa en aquellos varones que se
encuentran fuertemente comprometidos con el rol tradicional productivo, “virilidad productiva” sobre
todo si las mujeres perciben un ingreso menor que ellos. Sus palabras incitan a comprender la mane-
ra como los hombres perciben las situaciones: “ella se debe ocupar”, es un producto cultural, son los
hombre quienes han definido tal situación. Él lo percibe como lógica financiera de poder económico,
o la manera tradicional de ejercer su opresión “la dominación económica masculina”.

Incuestionablemente que la civilidad de la expresión “es cuestión de mercado”, remite a un
hombre evolucionado, puesto que las razones que emite son de orden económico y no directamente
la ancestral supremacía de dominación financiera. Contrario, a un hombre venezolano que expresa
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44 FRANCIA [Carlos, 53 años, casado, 2 hijos].

45 VENEZUELA [Riquilda, 51 años, casada, 3 hijas].
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la misma situación, pero con palabras que espontáneamente expresan la cordialidad, donde se ex-
presan que ellos son los que “producen”. El contexto de dominación económica es expresado por los
hombres como parte de su virilidad financiera.

Se distingue a un hombre francés que rinde reconocimiento a su cónyuge sobre la manera y la
configuración dentro su hogar en relación a las tareas domésticas, en contribución al refuerzo del an-
tagonismo de género: “Sin duda, que debo reconocer que las mujeres ejecutan más trabajo domésti-
co que nosotros, es porque ellas son más eficaces”47. Esto constituye la continuidad del machismo,
puesto que la evolución radica sobre la manera de reconocerles a las mujeres su trabajo, pero no evi-
dencia una evolución que establecería la justa equivalencia.

En esta relación se encuentra otra divergencia, por un lado, el hombre venezolano de clase
media, culturalmente habituado a asumir los gastos generados por la contratación de la empleada
doméstica, que es un elemento reductor de disputas conyugales sobre la distribución de las tareas
domésticas. Por el otro, en Francia, la empleada doméstica es cada vez más un dispositivo contem-
plado de liberación de la mujer. Se encuentran discursos que constatan que en la mayor parte de los
casos, es la mujer quién financia los gastos generados por la contratación de la limpieza:

Es un regalo que yo me hago a mí misma, puesto que yo trabajo mucho, en este momento de
mi vida, yo deseo estar un poco más tranquila, el trabajo doméstico me quita energías, esto me
da tiempo para compartir con mi familia. No podemos hacer todo, nosotras no podemos conti-
nuar a hacer todo, o posiblemente es que no me gusta hacerlo48.

Las labores de una empleada doméstica reproducen los roles tradicionalmente establecidos
por la sociedad patriarcal para la mujer de la casa o señora de la casa. La única diferencia tangible,
es que las dueñas de casa no reciben remuneración por realizar estas labores.

La confluencia de la inversión emocional en las labores de cuidado, el interés y utilidad perso-
nal del sujeto económico tiene efectos en la concepción y la valoración de estas actividades. La rela-
ción emocional que se establece entre la empleada doméstica y la familia constituye un lazo que va
más allá de la relación económica. En la América Latina las mujeres de clase media que trabajan fue-
ra del hogar, comparten las tareas del hogar con las empleadas domésticas, ya que según los datos
de las encuestas sobre el uso del tiempo, la tasa de participación masculina en esas tareas domésti-
cas no llega al 3%49.

La mayor parte de las situaciones que se generan en la gerencia del hogar, constituyen un
eslabón, aún sin resolver. Todavía es parte del viejo armazón patriarcal que las mujeres deben
sobrellevar, reproduciéndose de generación en generación. Es decir, las mujeres han aumenta-
do sus cargas de trabajo, han duplicado sus funciones, pero aún no han logrado la justa equiva-
lencia doméstica.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 20, No. 68 (2015), pp. 79 - 102 93

47 FRANCIA [Thimote, 46 años, casado, 4 hijos].

48 FRANCIA [Helene, 43 años, Casada, 4 hijos].

49 MONTANO, S (2003). “El sueño de las mujeres: democracia en la familia”, in: Familia y políticas públicas en América La-
tina: Una historia de desencuentros. Cap. III. ARRIAGADA, I (Dir.) CEPAL. p. 90. Consultado el 19.03.2012-13:30.
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/31999/LP96_Familia_lcg2345.pdf



LAS RELACIONES INTERNAS

Las relaciones entre los hombres y las mujeres implican las luchas contra la dominación mas-
culina, esta lógica en la sociedad patriarcal es producto de la religión. Los dos sexos deben ser com-
plementarios, uno del otro. No se puede integrar la igualdad al funcionamiento de la supremacía del
hombre; para que el orden social sea respetado, tanto el hombre como la mujer se deben mutuamen-
te respeto y reciprocidad.

No obstante, las mujeres son vinculadas socialmente a la familia, ésta les atribuye un rol den-
tro de un espacio machista:

Es importante que tengamos un concepto claro de nuestras responsabilidades como mujer: si
no estamos en el hogar, la casa parece vacía, a veces trabajamos fuera del hogar, pero la casa
es nuestra responsabilidad; mi madre me dijo a mí y a mis hermanas: que si el hogar no funcio-
naba era por culpa de nosotras50.

Otra demostración de la tradicional presencia del dualismo. Pareciera ser que las mujeres de-
fienden la igualdad, pero al mismo tiempo desean conservar la tradicional organización social desi-
gual y discriminatoria: honrar sus responsabilidades externas, sin olvidar su hogar, esto es, ser bue-
nas esposas y madres de familia. Deben luchar contra una violencia omnipresente, sutil y encubier-
ta, porque pareciera que someterse a la voluntad de su compañero, equivale a respetar su familia.

Sin embargo, el feminismo promueve un cambio global en las relaciones entre los géneros
dentro de la sociedad. Es oportuno preguntarse, si ¿realmente las mujeres venezolanas desean
confrontar su propio puesto dentro de la organización tradicional de la vida conyugal?

LA SEXUALIDAD REPRODUCTIVA

En lo que concierne a la sexualidad reproductiva, son las mujeres quienes deciden el momen-
to de la concepción. El número de hijos a procrear es discutido y acordado en pareja. La investiga-
ción muestra, que tanto en Venezuela, como en Francia, las mujeres de clase media son las respon-
sables de la sexualidad contraceptiva, como lo señaló Nathalie Bajos y su equipo: “La elección del
método contraceptivo a utilizar, está suscrito en la trayectoria contraceptiva de las mujeres, dentro
de su recorrido afectivo y sexual y queda seguido ligado al contexto relacional”51.

Los métodos anticonceptivos femeninos a utilizar, quedan a su elección, por tanto la adopción
de los mismos, es decidida por la mujer:

Le dije que quería tener otro hijo, al principio él me dijo no, justificando que ya teníamos 2 niñas,
que era suficiente. Pasaron 6 meses, quedé embarazada, de mi tercer hijo. Bueno después,
sin pensar, quedé otra vez embarazada. Tenemos cuatro hijos, 2 niñas y 2 niños. Yo continuo
trabajando, en una empresa de diseño, pero mi mamá me ha ayudado mucho52.
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50 VENEZUELA [Alejandra, 43 años, casada, 3 hijos].

51 BAJOS, N et al (2002). De la Contraception à l’avortement. Sociologie des Grossesses non prévues. Paris, Inserm. Édi-
tions scientifiques multimédias, p. 337.

52 VENEZUELA [Rosario, 42 años casada, 4 hijos].



Del otro lado del Atlántico, sumergidos en la misma experiencia, una pareja francesa, también
vivió los mismos conflictos, a la hora de decidir aumentar el número de miembros de la familia:

Nosotros teníamos tres hijos, y yo quería tener el cuarto hijo, pero mi marido no quería tener el
cuarto hijo. Eso constituyó un sujeto de conflicto entre nosotros; entonces, vivimos un periodo
de flotamiento, el me abandonó, su decisión fue muy fuerte. En resumen, bueno, así es la vida,
todo fue muy complicado, pero pienso que en la medida que mi marido aceptó que tuviéramos
el cuarto hijo, todo pasó53.

Tanto para la pareja venezolana, como para la francesa, la decisión de ampliar los integrantes
de la familia, provoca generalmente, conflictos entre ellos: en los dos casos, ha sido la mujer quien ha
decidido continuar la procreación; por otra parte, la responsabilidad de la decisión ha sido tomada en
pareja. La diferencia se plantea en la manera como el hombre francés manifestó su inconformidad u
oposición al proyecto unilateral de tener más hijos. Abandonar el hogar, sea para reflexionar o para
manifestar su desacuerdo con la decisión. Sin embargo, el hombre venezolano, se sumó al proyecto
de agrandar el núcleo familiar, puesto que en la cultura venezolana, existe una cosmovisión centra-
da sobre un seudo-fatalismo o aceptación del destino, representada en la expresión que todo niño
nace con su arepa bajo el brazo ; en otras palabras esto quiere decir, que todo nuevo nacimiento
debe ser bienvenido54.

No se trata de construir un muro entre una y otra cultura, sino más bien de comparar dos visio-
nes distintas de la realidad, para dar paso a la comprensión de dos maneras de actuar.

Necesitamos repensar nuestra cultura machista, descomponerla y reconstruirla de nuevo. Ne-
cesitamos hacernos un auto análisis, para la auto crítica de algunos principios y valores, que
han sido una carga, que nos ha excluido y marginado como mujer55.

En lugar de aceptar el velo de las falsas tradiciones, las mujeres se cuestionan si realmente
ellas pueden aportar elementos positivos que les permitan su realización. Las mujeres se apoyan so-
bre sus derechos legales para cuestionar las reglas sociales que no respetan sus necesidades. Ellas
se sienten amadas por sus hijos, representadas públicamente por sus esposos, pero deseosas, ínti-
mamente, de ser respetadas como mujeres.

Debo saber primero claramente que quiero, y compartirme entre los diferentes espacios, mi
trabajo y mi familia. Al estar clara de mi actitud y de la manera en la que considero que deba ha-
cer mi vida, es cuando puedo comenzar a transmitírselo a mis hijos, eso es un trabajo de hormi-
ga, muy lento56.
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53 FRANCIA [Helene, 43 años, Casada, 4 hijos].

54 En la cultura oral, también se dice para referirse a que la llegada de un nuevo ser a la familia supone suerte, fortuna y feli-
cidad. Asimismo, es referido al hecho de que tiene toda la vida por delante y, por tanto, comienza con todas las posibili-
dades para ser lo que quiera en su futuro, representado por una arepa debajo de su brazo, será pues su voluntad la que
lo guíe hacia un camino u otro.

55 VENEZUELA [Carolina, 37 años, unión libre, 1 hijo].

56 Ibídem.



Este ir y venir entre el rol de mujer y de madre, es característico de las mujeres que libran una
batalla interna entre lo que piensan, lo que quieren ser y lo que hacen. Por tanto, esto implica un re-
chazo a los valores individualistas, en relación a lo que ellas desean para su propio desarrollo, es de-
cir, el transmitir un modelaje, implica un compromiso asumido.

La esfera íntima es independiente del compromiso de pareja. Las mujeres y los hombres por
igual deben tener el derecho a desarrollarse individualmente y a sacrificarse por los otros, a fin de
asegurar sus roles parentales, como mujer-madre y hombre-padre:

Ser mujer-madre, es algo divertido. En un momento en tu historia de vida, eso te atribuye identi-
dad. Pero tenemos otras oportunidades gracias al trabajo, yo soy médico. Ser mujer, te da la
oportunidad de crecer, de vivir y de construirte en el seno de una familia. Nosotras lo percibi-
mos como un deseo de vida, del que debemos hacer uso, una realización de vida. Entre el pa-
pel de madre, de mujer y de trabajadora: todo esto está vinculado a un compromiso de vida57.

A las mujeres les exigen cualidades socio-construidas, como ser buenas cuidadoras, cariño-
sas, afectivas, como valorización del rol de madre. Por tanto, el vientre asume de una manera propia
el modo de establecer las relaciones con la sociedad, el vientre sociabilidad.

Otra de las mujeres entrevistadas manifiesta parte de su malestar, por la agresividad y la pro-
vocación de su marido machista. Ella reflexionó, guardo silencio y prefirió defenderse compartiendo
sus sentimientos de tristeza y de cólera con su familia, para la preservación de la vida conyugal. Esta
lógica permite demostrar una voluntad de pacificar las relaciones de pareja a través de los consejos
de la familia directa (colectivista), buscando los medios de resolver las confrontaciones y poner fin a
las diferencias:

Yo prefiero conversar mis problemas con mi familia, nosotros siempre nos contamos todo, y
compartimos las diferencias para buscarles soluciones, quien más que tu madre o tu hermana
para saber lo que sientes, y lo que conviene a todos. Hay muchas amigas malas consejeras,
que te introducen ideas, no muy buenas58.

Esta centralidad es encontrada en la sociedad venezolana, donde la mujer está vinculada a la
importancia dada a la reapropiación de su cuerpo como donadora de vida, como la Virgen María, ma-
dre de Cristo o como la Madre Tierra para los indígenas americanos (la Pacha mama). La mujer ve-
nezolana es internamente dualista no divide el rol de mujer con el de madre, el ser mujer es implícita-
mente ser madre.

Hay que diferenciar el cuerpo de la sexualidad. La mayoría de las mujeres no hablan de su se-
xualidad, mientras que una parte evocan la necesidad de una sexualidad respetuosa y armoniosa
con su cónyuge; otras mujeres evocan el deseo de poder elegir y de tener relaciones sin compromi-
so. Por tanto, en ningún momento la sexualidad se presenta como el vínculo principal en la construc-
ción del yo, en relación consigo mismas. Sin embargo, ellas subrayan el puesto del cuerpo dentro de
sus procesos subjetivos, porque la conquista del cuerpo es concebida como algo previo a la cons-
trucción de su identidad.
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UNA APROXIMACIÓN. LA DIALÉCTICA MUJER-HOMBRE

Analizar el rol de la mujer en el seno de la sociedad venezolana, es complejo, se remonta a un
paroxismo que sociológicamente puede ser investigado desde la práctica discursiva, producto del
mestizaje. Sin embargo, una de las mujeres entrevistadas para esta investigación resume su pensar
y precisa: “Autosuficiente, trabajadora, solidaria, alta motivación al éxito y el crecimiento personal,
Capaz de sacrificarse por el bienestar de su familia, sin olvidar de honrar su feminidad”59.

La mayor parte de los discursos de las mujeres venezolanas se identifican con la construcción
cultural del “sacrificio”, denota la misma relación sacrificante que hizo la “virgen María por su hijo”, ofre-
cerse a la divinidad en reconocimiento de su familia, esta visión está latente en el colectivo nacional.

Es importante señalar que la palabra “sacrificio”, según el Diccionario de la Real Academia
Española, significa “Poner a alguien o en algún riesgo o trabajo, abandonarlo a muerte, destrucción o
daño, en provecho de un fin o interés que se estima de mayor importancia”60. Por tanto, el sacrificio
se posa sobre el riesgo de perderse ella, o negarse como mujer, en beneficio de los hijos y también
por preservar su rol de señora, jefe de hogar.

Del otro lado del Atlántico, si bien no se percibe entre los discursos de la mujer francesa la pa-
labra sacrificio, si se puede interpretar los mismos deseos de auto-eficiencia, dentro de este contex-
to, una mujer francesa revela su propia autodefinición:

Somos las primeras en hablar muy seguido de la liberación, del feminismo, de todo lo que quie-
re decir igualdad, porque nosotros los franceses, consideramos que la revolución está dentro
de nosotros mismos, debemos ser ejemplo frente al mundo, algunas veces pienso que noso-
tras habitamos fuera de la realidad, esto quiere decir que nosotras somos quienes autorizamos
de ponerles los apellidos del padre a los hijos, y eso es una especie de reconocimiento patriar-
cal que nosotros lo hemos fijado en el fondo de nosotras mismas61.

Las mujeres francesas deciden la maternidad, que lejos de agotarlas las fortalece. La mujer
francesa tiene el derecho de decidir la interrupción voluntaria del embarazo (IVG), máximo hasta la
semana 10 ó 12 de gestación; las razones que justifican la alta tasa de abortos, son de índole mo-
ral62, puesto que la interrupción (IVG), es confidencial y la prescripción de las pastillas contraceptivas
es pública. Tal derecho es negado a las mujeres venezolanas, ya que la Ley no permite el aborto vo-
luntario, salvo por razones médicas.

Los análisis sociológicos de Nathalie Bajos y Michèle Ferrand incluyen múltiples razones que
justifican la relación entre la contracepción y el aborto: diacrónicas y sincrónicas. Es decir existen
mujeres ambivalentes al momento del control de la contracepción con el orden relacional, en tal sen-
tido precisan:

Pero la contracepción está lejos de ser exclusivamente un asunto de mujeres y su fracaso tam-
bién revela a veces, la importancia del componente relacional de su utilización. Ciertas muje-
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61 FRANCESA [Givonne, 42 años, unión libre, 2 hijos].

62 “Les interruptions volontaires de grossesse en 2010 (2012)», in: Direction Regional de Santé,nº. 82. http://www.
drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er804.pdf



res, han expresado claramente a su pareja que no desean un hijo, y advierten a su pareja de la
necesidad de utilizar una contracepción al momento del acto sexual. Podría tratarse de muje-
res que se habían olvidado su píldora, pero también mujeres dependientes de la participación
del compañero; para que utilice el preservativo, o practique la técnica de la retirada. A pesar de
sus demandas explícitas, su pareja se niega a utilizar el preservativo o a practicar la retirada. El
embarazo no esperado, aparece aquí como la decisión que la mujer y el hombre conceden al
placer sexual masculino como prioridad63.

La situación descrita, presenta un problema aún sin resolver, en muchas sociedades occiden-
tales, el egoísmo masculino rechaza el uso de la contracepción por no corresponder a sus pautas
culturales de hombría, de virilidad, y sobre todo de machismo, deslizando la responsabilidad al lado
femenino. Esta decisión es relacional, ya que implica un acto con, es decir, quién toma la decisión de
aceptar el riesgo de poder quedar embarazada o de brindarle la satisfacción a su compañero o a ella
misma es la mujer, el hombre se exime de toda responsabilidad en este asunto.

Cabe destacar, que el aborto en Francia, fue sentenciado como un derecho de las mujeres; es
una mezcla entre patriarcalismo y hombría, pues la decisión de abortar es una decisión relacional, ya
que la pareja deber estar de acuerdo con la interrupción. En concordancia, a la hombría reposa so-
bre la decisión final.

Sin duda alguna, la generalización de los métodos anticonceptivos continúa en aumento en el
mundo entero, pero el número de IVG en Francia, sigue en alza. Por cada 1000 mujeres, el 14.7 %
recurre al aborto. En Venezuela, el aborto no legal o clandestino, se presenta con mayor o menor fre-
cuencia en las distintas clases sociales, el hecho de ser una práctica clandestina imposibilita obtener
estadísticas reales. De lo que no hay duda, es del riesgo que corren las mujeres de las clases popula-
res al recurrir a esta práctica, ya que generalmente, existen redes informales que prestan servicios
clandestinos que no ofrecen seguridad física a la paciente.

El patriarcalismo impuesto en las dos sociedades, no implica solamente desigualdades, tam-
bién exige dejar atrás una cultura que se ha transmitido de generación en generación, dentro de una
invisibilidad impermeable a las inequidades del género.

LA LÓGICA PATRIARCAL DE LA DESIGNACIÓN DE FAMILIA

El patriarcalismo está presente dentro de las leyes civiles de Francia y de Venezuela. A través del
apellido en francés “nom de famille”, se crea un bastión de dominación que resiste aún a la cultura feminis-
ta. En Francia, el apellido de la madre es cedido a favor del apellido del progenitor, es decir el apellido,
otorga la entrada de la mujer a una nueva familia, una nueva ascendencia ya la genealogía del marido.

Al final del año 2010, la Cámara de Notarios Franceses, realizó un sondeo con la finalidad de medir
la tendencia en las mujeres sobre la utilización del apellido del cónyuge, puesto, que desde 2004 dejó de
ser obligatorio. En respuesta a esto, el 20% de las mujeres manifestaron no estar de acuerdo en la utiliza-
ción del apellido de su cónyuge; el 34%de ellas, prefieren mezclar los dos apellidos, es decir ajustarle a su
apellido de soltera el apellido del marido y un 46% tomaría los dos apellidos del esposo.

Por su parte, los hombres continúan con sus costumbres. El 76% de ellos prefiere conservar
su apellido; un 20% de los hombres franceses dejan atrás las tradiciones, y agregarían el apellido de
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su esposa. Este sondeo de opinión confirma que no siempre los cambios de las leyes corresponden
con las pretensiones de la población.

En relación al apellido de los hijos, un 58% de las mujeres prefieren que sus hijos porten los
apellidos de familia de su padre, y un 37% prefieren agregarle el de la madre. La virilidad social-pa-
triarcal, está todavía inmersa en el seno de los hombres y mujeres. Recientemente en el 2013 fue
aprobado el matrimonio homosexual, para lo cual en un sondeo efectuado para esta investigación a
tres parejas, donde se les pregunto si se cambiarían los apellidos una vez casados, la respuesta al
unísono fue de rechazo a la proposición.

La permanencia del patriarcalismo, si bien está suscrito a las instituciones, la mayor parte de
su vigencia reposa sobre las prácticas cotidianas, las mujeres son las responsables en gran medida
del reconocimiento patriarcal, como los hombres lo esculpen.

El pasado mes de agosto de 200864, se publicó la decisión del Senado sobre el derecho de los
hombres de utilizar el apellido de casado, es decir, el de su cónyuge. Pues las instancias administra-
tivas del Ministerio de Justicia francés, negó cambiarle el apellido a un hombre, por el de su esposa.
En tal sentido, hubo que apelar al senado para pedir aclaratoria e instrumentar la Ley, ya que la pues-
ta en práctica en los registros civiles, alcaldías y prefecturas se desconocía. El senado aclaro que
este apellido se adicionaba al apellido patronímico.

El sistema legislativo, judicial y social de Francia, actualmente confronta la desarticulación de
la estructura patriarcal. Su apertura se inserta a nivel jurídico, pronunciando leyes, pero la implanta-
ción requiere tiempo, ya que las estructuras culturales patriarcales, no cambian, ni evolucionan emi-
tiendo leyes, sino por medio de la reeducación que alcance un impacto real sobre los usuarios y en
las generaciones que se forman. El hombre65 que generó la controversia legislativa, al solicitar el
cambio de identidad, no lo hizo por razones de igualdad con la mujer francesa, sino motivado por
conveniencias laborales, previendo un posible racismo laboral66.

La socio-construcción de la dominación masculina en Venezuela, es exteriorizada, también a
través del nombre del hijo primogénito. Como tradición, el primer hijo de la familia, debe portar el mis-
mo nombre de su abuelo paterno. El nombre del abuelo, puede considerarse como un “título”, que le
corresponde al hijo mayor, que por supuesto lo llevará; es decir, es una propiedad de una transmi-
sión intrínseca, que permite una clasificación vinculante, que dependiendo de la escala social permi-
te preservar un patrimonio y en las clases populares permite perpetuar la progenitura.

Existen muchas maneras de expresar socialmente «el falocentrismo postmodernista», el recono-
cimiento social a la hombría, en tanto que padre, que representa un símbolo de virilidad en las dos socie-
dades. El patriarcalismo está inmerso de tal manera en las costumbres, que las mujeres son quienes lo
preservan como la manera omnipresente de rendir tributo a ese ser supremo que las acoge. Portar el ape-
llido del hombre en la mayoría de las entrevistas realizadas para este trabajo, se presenta como un símbo-
lo de supremacía femenina, que a su vez, refuerza a la sociedad patriarcal. En muchos casos, si la perso-
na no lleva el apellido, podría confrontar cotidianamente la estigmatización social silenciosa o invisible de
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la sociedad patriarcal. “Más allá de la complejidad de las situaciones y de los analices culturales, nosotros
sentimos que actualmente lo más escandaloso es la dependencia masiva de las mujeres, dominadas por
los hombres, para quien y por quien las leyes fueron hechas”67.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

DIVERGENCIAS

Las mujeres venezolanas son pluridimensionales, ellas viven, en el seno de ellas mismas, el
dilema, entre el ser mujer y el ser una dama. En un primer tiempo, ellas cohabitan en el patriarcalismo
y reproducen cotidianamente la cultura machista, de manera directa en la crianza de la descenden-
cia e indirectamente en la manera de llevar la relación, en la cual el hombre demuestra su hombría
siendo el centro de las atenciones. Las mujeres francesas, están seguras de su rol de mujer en una
sociedad patriarcal, no consienten en principio hablar propiamente del machismo, este se percibe de
manera discreta en ciertas palabras que denotan el puesto central del hombre, sin que ellas mismas
se perciban como un tipo de machismo.

Existe una concepción muy diferente del cuerpo en las dos sociedades. La mujer francesa de
clase media, no expresa en sus discursos, en primer plano, la valoración del cuerpo. La mujer vene-
zolana hace del cuerpo y de la belleza un capital corporal, el cual capitaliza y aporta al capital conyu-
gal. Esta es su manera de seducir para mantener la estabilidad de la vida en pareja. Una vez finaliza-
da la fase reproductiva de la mujer, generalmente el cuerpo se deteriora y ella pone en riesgo su vida
en los quirófanos y consultorios médicos, en los procesos de re-construcción corporal.

Las mujeres venezolanas, se apoyan en la empleada doméstica que cubre los mismos roles
domésticos de ella en el hogar. Ellas constituyen un bastión de independencia de la mujer de clase
media, pero a su vez, esto implica reforzar desigualdad femenina, pues una forma de opresión a
otras mujeres, en idolatría a la hombría. En Francia, la femme de ménage o mujer de limpieza, de la
familia de clase media, efectúa exclusivamente labores de limpieza por horas. Rara vez ellas inter-
vienen en labores de preparación de la comida, ni en las atenciones hacia los hijos. Se requiere per-
tenecer a la clase media alta para poder contratar para este tipo de servicios.

Los venezolanos expresan su hombría de manera más marcada que los hombres franceses.
Primeramente la manera de saludarse con un apretón de manos de manera enérgica expresa su po-
der, también, dependiendo de sus vínculos o afinidades el saludo puede expresarse con una fuerte
palmada en la espalda. En contraste, la construcción sociocultural hace que las mujeres den la mano
de manera suave, justo entre los dedos. El ritual de salutación de las mujeres, como de los hombres
franceses es el mismo, se dan 4 besos, es decir, 2 dos en cada lado de la cara, sin distinción de géne-
ro. En el caso venezolano, la salutación con un beso en la mejilla se reserva a situaciones donde im-
pera una gran confianza, amistad o familiaridad, entre mujeres o entre hombres y mujeres. En Vene-
zuela no existe la posibilidad de saludarse entre hombres con un beso, este ritual se efectúa entre
sociedades machistas como la musulmana, pero no en la cultura machista latinoamericana.

Generalmente las mujeres venezolanas expresan sus diferencias en la intimidad. Ellas evitan ma-
nifestar sus críticas públicamente. Probablemente esta manera de actuar sea la expresión de la sumisión,
puesto que no deben quebrantar la imagen del hombre. Del lado francés, tanto hombres como mujeres
son libres de expresar sus críticas negativas a su pareja, frente a los otros, sin originar ningún estupor. Po-
siblemente esta manera de actuar corresponda a evocaciones de igualdad entre la pareja.
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CONVERGENCIAS

En Francia como en Venezuela, como también en muchos otros países, se ha evidenciado la
evolución de los roles de la mujer. Es decir, tanto hombres como mujeres, en teoría, tienen los mis-
mos derechos y deberes. Dentro de las dos sociedades el título de Señora o Madame, es valorado y
estimado, cada una se siente orgullosa de su rol como esposa.

En ambos países, se evidencia una sobre valoración de la belleza, esto se demuestra con el
rápido crecimiento dentro de la clasificación mundial de las cirugías estéticas. Los países avanzaron
5 puestos entre los años 2009-2010, ubicándose Francia como el noveno país del mundo consumi-
dor de cirugías estéticas y Venezuela en el décimo séptimo dentro de la escala mundial.

El crecimiento de las tasas de divorcio ha impulsado a las mujeres a prepararse en centros de
educación superior. Tanto las mujeres francesas, como las venezolanas ocupan más del 50% de las
matrículas educativas. Además de ocupar diferentes puestos públicos, como ministerios, diputacio-
nes, directoras, alcaldesas, gobernadoras, entre otras. Con la llegada al poder del presidente francés
François Hollande se estableció la paridad o la igualdad de participación de la mujer, en su equipo de
gobierno, 50% hombres y 50% mujeres. 45 días después de su elección a la presidencia de la Repúbli-
ca, se efectuaron las elecciones a la Asamblea Nacional, aumentando la participación de las mujeres
en un 50%, en relación a las últimas elecciones. Francia tiene un 26,9% de representación femenina.
Contrariamente, la participación de la mujer venezolana, que entraba en fuerte ascendencia, se redujo
en un 1,5%, y actualmente tiene un 17% de participación en los escaños de la Asamblea Nacional.

Si se compara con la escala mundial de participación legislativa femenina, Francia ocupa el
puesto 39 y Venezuela ocupa el 79, lo cual muestra cierta disimilitud en la participación de las muje-
res entre los dos países.

Se confirmó que el nivel de inestabilidad conyugal es globalmente mayor en Francia: los por-
centajes de divorcio son mayores que en la sociedad venezolana: aproximadamente de cada diez
matrimonios en Francia, cinco terminan en divorcio y en Venezuela de cada diez, tres terminan en di-
vorcio. En la sociedad francesa, la evolución de los divorcios en una década ha variado por 20 pun-
tos; en la sociedad venezolana, ha evolucionado en 10 puntos. Los matrimonios se han mantenido
en toda la década, observándose una inestabilidad por razones político-sociales. En contraste, en la
sociedad francesa se observó una inestabilidad tendiente a la baja, es decir, una constante en la dis-
minución del número de matrimonios. La gráfica siguiente permite visualizar la diferencia porcentual
de la tasa divorcios comparativamente.
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Gráfica 4

La gráfica permite visualizar la diferencia porcentual de la tasa divorcios comparativamente.
Fuente: INSEE Francia e INE de Venezuela. Estadísticas vitales.



En Venezuela, la estabilidad de la pareja y de la familia es menos dependiente del afecto-mu-
tuo que puedan compartir los cónyuges. Lo prometido y el compromiso concreto, permiten a cada
uno, la gerencia de la estabilidad conyugal. La pareja clase media “debe” y “necesita” mantener
aquello que han construido recíprocamente, es decir, el capital conyugal. En Francia, se confirmó
que el vínculo amoroso, toma la prioridad frente a lo prometido y al compromiso concreto. De la mis-
ma manera, las diferencias conyugales y familiares, predisponen y hacen vulnerable la dimensión
del capital conyugal en las parejas de clase media con hijos.

Una “intimidad afectiva” se entendió como un proceso de construcción, en la cual el conoci-
miento constituye una aproximación a la realidad social. Por consiguiente, las aportaciones presen-
tadas, de la profundidad en la captación de significados atribuidos en las entrevistas y de la mezcla
de útiles metodológicos, sobre la perpetuación de sus relaciones de pareja, desde la esfera conyugal
y familiar, permitió adelantar la comprensión de las transformaciones en la vida conyugal.

La idea de analizar exclusivamente la construcción social, como cliché de las virilidades, mas-
culinidades, machismo, hombría y patriarcalismo es para esclarecer su relación como una virilidad
normativa, implícitamente heterosexual, es decir, la heteronormatividad de la pareja clase media ve-
nezolana y francesa: “Nosotros no somos viriles, nosotros devenimos”68. En este sentido, las relacio-
nes de pareja materializan los clichés, estereotipos y arquetipos que erigieron y todavía erigen la so-
ciedad occidental, pues provocan un silogismo que ha perpetuado una sociedad sexuada; entre la
hombría, la masculinidad y la virilidad.

Hemos intentado demostrar como las relaciones de parejas están cargadas de estereotipos, que
han perpetuado y perpetuán la hegemonía masculina, como apropiación colectiva, a través del tiempo.
“Lo más importante es reconocer que en el cambio de las relaciones de las mujeres, consigo mismas, se
halla el factor primordial, para la reconstrucción y la reintegración a una sociedad despolarizada”69.
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Resumen

En este artículo se evidencia el problema que
constituye la prostitución, que no sólo afecta a las mu-
jeres en cuanto es una forma de explotación, la sexual,
una de las peores, sino que genera valor y plusvalía
para individuos y corporaciones, al facilitar la repro-
ducción de la fuerza de trabajo masculina, con lo cual
el capitalismo la considera necesaria, pero además
sirve al enriquecimiento de personas o grupos que tra-
fican con el cuerpo y la miseria de seres a los que ubi-
can en el escalón más bajo de la sociedad patriarcal.
Este escrito data de finales de los años ochenta del si-
glo pasado.
Palabras clave: Prostitución, explotación sexual, Ca-
pitalismo, Patriarcado.

Abstract

This article shows the problem constituted by
prostitution, which affects not only women as one of
the worst forms of sexual exploitation, but also be-
cause it generates value and added value for individu-
als and corporations by facilitating reproduction of the
strength of masculine work, which capitalism consid-
ers necessary. It also serves to enrich people or
groups who traffic in bodies and the misery of beings
located on the lowest scale in the patriarchal society.
This writing dates from the end of the 1980s.
Keywords: prostitution, sexual exploitation, capital-
ism, patriarchy.

ENSAYOS

Recibido: 08-09-2014 � Aceptado: 23-11-2014

1 La autora fue representante para Latinoamérica y el Caribe de Colación contra el Tráfico de Mujeres, Venezuela. Se ree-
dita este artículo que en su momento escribiera sobre el tema central de sus actividades de investigación (Cfr. Centro
Feminista Latinoamericano de Estudios Interdisciplinares, Caracas, Junio de 1994, pp. 114-117).



La prostitución es un problema que poca gente quiere enfrentar. Afecta a millones de mujeres
en el mundo y en los actuales momentos después de reconceptualizar la pobreza que existe en el
planeta, se puede afirmar que la mitad de la población mundial está en las garras de este azote.

La fase de desarrollo que abarca a casi todo el mundo en la actualidad, es el modo de produc-
ción capitalista u la internacionalizacióndel capital se ha convertido en la igualdad de la internaciona-
lización del uso del cuerpo de la mujer. En capital reproduce el valor, a través de la mujer y muchas
–incluyendo destacadas dirigentes de movimientos comprometidos con la problemática femenina-
no aceptan ni siquiera discutir sobre la mujer prostituta y lo que significa ante la proximidad del año
2000, el ejercicio de la prostitución como elemento neocolonizador.

Las mujeres feministas que nos hemos comprometido con el Movimiento Mundial de la Mujer,
además de investigar profundamente sobre los aspectos que vamos descubriendo, los cuales son
parte de métodos y estructuras alienantes de seres humanos, debemos pasar después de la teoriza-
ción a la fase de la práctica, para no quedarnos sólo en los elementos descriptivos. Todo esto puede
resultar interesante cuando muchas nos reunimos a nivel nacional e internacional para tratar proble-
mas con posibles soluciones de la sexualidad femenina, el aborto, el trabajo doméstico, el armamen-
tismo, el ecofeminismo, el racismo, la autodeterminación de los pueblos o el poder político. Pero
cuando se llega a temas tan complejos como el de la prostitución, somos pocas las que enfrentamos
no sólo la responsabilidad como mujeres comprometidas, sino las que resultamos afectadas por la
realidad que descubrimos, a tal punto que nos marginan o señalan.

Ese riesgo lo hemos asumido y nos sentimos satisfechas de compartir con las mujeres prosti-
tutas una igualdad recíproca, ya que la necesidad de desarrollar el sentimiento o afecto nos ubica en
un punto común al conocer de las opresiones vividas por estas mujeres.

Nos toca informar sobre el problema de la prostitución en América Latina y el Caribe, así como
descifrar la fase de opresión que vive la mujer prostituta, tema complicado y por demás doloroso y
preocupante al descubrir que la transformación que experimenta un elevado porcentaje de la pobla-
ción femenina mundial, nos lleva a nuevas formas de explotación, penetración y dominio ideológico,
religioso, político, económico y social cuando sabemos que las mujeres somos agentes de cambio.

Las investigaciones que hemos realizado sobre República Dominicana, Colombia, Brasil,
Cuba, Ecuador, Chile y Venezuela, nos permiten expresar que actualmente en Latinoamérica y el
Caribe la prostitución es un elemento que profundiza el desarrollo, conduciéndonos hacia la neoco-
lonización. Todo esto es producto de análisis y vivencias.

En Latinoamérica y el Caribe se violan los derechos humanos se violan los derechos de la mu-
jer. Encontramos en nuestra región pobreza y prostitución. Igualmente situaciones que provienen de
algunas instituciones donde se manifiesta de manera clara el patriarcado: gobiernos, modernas cor-
poraciones, iglesias, entre otras. El patriarcado no sólo arremete contra la mujer, sino contra el hom-
bre y desvirtúa la esencia de los seres humanos. El patriarcado utiliza la fuerza en forma de repre-
sión, por lo tanto es antifeminista, antihumano, antiplaneta.

El modo de `producción capitalista para su mejor desarrollo es generador del patriarcado. Ha
hecho de la prostitución una industria. La hemos denominado “Industria sexual generadora de ‘em-
pleo’ en la crisis”. Se ha convertido en una actividad económica donde se transforma y/o adapta un
recurso natural, los seres humanos. Allí se produce un bien de consumo que es el sexo, produce sa-
tisfacciones directas e indirectas dentro del resto de las actividades económicas.

La prostitución a su vez genera plusvalía de forma indirecta cuando reproduce la fuerza de
trabajo a niveles crecientes.
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Puede decirse que:
Las relaciones sexuales dentro de la prostitución con la satisfacción que producen en los indivi-

duos, pasan a formar parte del costo social de producción de la fuerza de trabajo. Esta fuerza de trabajo
tiene un valor de acuerdo a su procedencia y que podría corresponder con el sector de los obreros, de
los profesionales o de los dueños de los medios de producción. Por lo tanto, la prostitución también la
podemos desagregar en estratos en atención a las clases sociales que presta su servicio. Así encon-
traremos oferta y demanda en la prostitución dentro de las clase marginal, media y alta.

Los niveles de calificación determinan el costo social de la reproducción de la fuerza de traba-
jo. “La producción de la fuerza de trabajo consiste en la reproducción o conservación del individuo”2.
El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsis-
tencia de su poseedor.

La fuerza de trabajo masculina se reproduce a través del trabajo de la prostitución. La prostitu-
ción -por los marcados patrones culturales de nuestra sociedad machista- forma parte de las necesi-
dades del trabajador para reproducir su fuera de trabajo. Esta genera la plusvalía para los dueños de
los medios de producción y es vital para la acumulación del capital. Por lo tanto es una necesidad
para el capital mantener vigente la prostitución, porque con el deterioro cada vez mayor del medio
ambiente y las relaciones sociales e interpersonales, se requiere de elementos explotables para que
se haga irrompible la cadena de reproducción de creación de valor para el capital. El costo de repro-
ducción de la mano de obra que genera la mujer a través de la prostitución, la asume ella al ser paga-
da con dinero por sus “servicios”, pero no existe salario que remunere la explotación de que es obje-
to. Ya sabemos que los “servicios” son bienes que no se materializan en objetos tangibles. Son la
realización del trabajo de los seres humanos con el fin de satisfacer necesidades ajenas, sin materia-
lizar bienes.

Es así como encontramos que la mujer hace de su sexo fuerza de trabajo y el valor o precio de
ello, quienes la utilizan y explotan quieren denominarlo “salario”.

Las mujeres son forzadas directa o indirectamente para entrar en la prostitución.
Un nuevo enfoque conceptual sobre la prostitución. Forma de convertir al sexo en mercancía

a través de acciones donde se violan los derechos de la mujer y los derechos humanos, nos permite
afirmar que la prostitución se está convirtiendo en alternativa como fuente de ingresos económicos.
Esto no sólo se limita a la región latinoamericana y del Caribe, sino en todos los países del Tercer
Mundo donde la extrema pobreza se convierte en lazo para unir a varios continentes y nos hace suje-
tos de una esclavitud sin límites.

Es así como las mujeres observamos y denunciamos que la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos es violada en muchos de sus artículos. Las mujeres somos objeto de discriminación y
es en mayor cantidad su forma de explotación de acuerdo a su raza, color, región y origen social.

A las mujeres se nos niega la igualdad, la libertad, la dignidad y los derechos que nos asisten
como seres humanos. Han transcurrido 45 años de la Declaración de los Derechos Humanos y la ra-
zón de nuestra presencia mayoritaria en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas, exigiendo que se reconozca que los derechos de las mujeres son Derechos Huma-
nos, significa que ha sido poca la influencia en el pensamiento y el comportamiento de las personas y
de los gobiernos, para un cambio sustancial en los albores del siglo XXI.
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Las Convenciones Internacionales no se cumplen, se irrespetan al ignorarlas. De lo contrario,
no estuviéramos siendo testigos del auge de tantas formas contemporáneas de esclavitud en Latino-
américa y el Caribe. Vemos cada vez más explotación sexual de mujeres y niñas.

Nuestra región conforma una buena parte de la comunidad mundial que niega la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la dignidad y al libre desarrollo
de la personalidad de cada una de quienes la integramos. No existe equidad entre los esfuerzos na-
cionales de nuestros países y la cooperación internacional que recibimos, nuestros recursos natura-
les son cada vez más aprovechados por entes foráneos ajenos a los intereses de cada una de nues-
tras naciones. Y en otro orden de ideas debemos incluir igualmente a nuestras mujeres.

Las transnacionales explotan y agotan el recurso femenino latinoamericano y del Caribe, a
través de la prostitución como industria de transformación que facilita la penetración extranjera y nos
arroja al neocoloialismo. Un inmenso número de mujeres en nuestra región está entrando en la pros-
titución como estrategia de sobrevivencia ante las desigualdades económicas y políticas que se vie-
nen agravando en todo el continente.

EXPLOTACIÓN SEXUAL EN VENEZUELA Y OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE

En Venezuela miles de mujeres están siendo explotadas sexualmente dentro de la prostitu-
ción y aunque no está legalizada en el territorio nacional, seles agrupa de acuerdo a normas sanita-
rias que rigen desde el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Esto ocurre en forma similar en la
mayoría de los países latinos.

La población controlada por Sanidad corresponde a un 40% del total de mujeres en prostitu-
ción. Portan un carnet que certifica no estar contagiadas por enfermedades venéreas a la fecha de la
solicitud. Así pueden laborar en prostíbulos, burdeles, cabarets, casa de citas, bares, etc. El otro
contingente de mujeres representa el 60% y no porta el carnet y se encuentran de forma encubierta:
salones de masajes y otros lugares.

No obstante hay un elevado porcentaje en el sector femenino que no reconoce ejercer la
prostitución, pero que se encuentra bajo las redes de la explotación sexual y sus múltiples formas
de desarrollo actual. La marginalidad económica en la que viven numerosos grupos familiares en
nuestro país y la cada vez mayor desigual distribución del ingreso nacional, ha generado que un
elevado número de mujeres –no importa cuál sea su grado de instrucción– participen activamente
en la prostitución.

La crisis económica por la que atraviesa el país hace insuficiente el salario real para sobrevi-
vir. Existe un elevado costo de la vida, hay desempleo y subempleo, encontramos una economía in-
formal que se desborda, estamos recibiendo una inmigración de países con graves problemas eco-
nómicos, políticos y sociales que no contribuyen al proceso de producción, ya que no representa
mano de obra calificada.

Venezuela cuenta con una población afectada para obtener ingresos económicos que le per-
mitan vivir de forma decente. Las condiciones desfavorables económico-sociales que confronta el
país, son causas de ingreso a la prostitución. Actualmente estas son razones con mayor porcentaje
que el analfabetismo. No sólo lo podemos apreciar en Venezuela, sino en diversos países latinoa-
mericanos y del Caribe como Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, República Dominicana y Cuba, entre
otros. Este último experimenta una prostitución solapada en mujeres jóvenes como resultado del
bloqueo económico que ha sufrido el país caribeño y el resto por los problemas que genera la volumi-
nosa deuda externa y las injustas, inadecuadas e inhumanas relaciones Norte-Sur para la solución
de tan agobiante cuestión.
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El auge de la prostitución en Venezuela viene tomando espacios de orden internacional. Des-
de hace aproximadamente diez años, nuestro país exporta mujeres a países del hemisferio norte,
para de esta forma incluirse en aquellos del tercer Mundo con filiales de las transnacionales del sexo.
Participan mujeres de todos los estratos sociales y ahora no se puede afirmar que son analfabetas
las explotadas en la trata de blancas. También se encuentran con participación cada vez más eleva-
da, mujeres profesionales y técnicas dentro de las diversas modalidades de ala prostitución.

Así mujeres nacionales e inmigrantes ejercen la prostitución dentro de la clase marginal, me-
dia y alta en nuestra sociedad. Las modalidades de la prostitución en el continente han presentado
un crecimiento alarmante: turismo sexual, prostitución infantil, prostitución en bases militares, etc.

La región está atravesando desequilibrios estructurales y coyunturales, generando fácilmen-
te diversos grados de dependencia. Esto conlleva penetración económica, cultural, política e incluso
militar.

Así vemos como con un turismo encubierto para “desarrollar la región” las transnacionales del
sexo utilizan a las mujeres dominicanas, colombianas, brasileñas y venezolanas dentro del turismo
sexual, trasladándolas del Sur al Norte a través de contratos, engaños y a la fuerza- En el turismo lo-
cal de estos países, los instrumentos para explotarlas son los mismos.

Políticas económicas neoliberales han negado a nuestras niñas y jóvenes sus derechos y así
son atrapadas por la prostitución infantil. Algunos gobiernos hacen esfuerzos por presentar disminu-
ción y hasta ausencia de deuda externa. Un caso es el de Chile, que muestra la economía más sólida
de la región latinoamericana con un alto costo social y sin embargo se considera que ese país es
donde se observa el mayor porcentaje en prostitución infantil en todo el continente.

Para un niño latinoamericano resulta muy fácil llegar a la prostitución infantil, ya que los índi-
ces de pobreza que encontramos en la zona son muy elevados. El hambre, la indigencia, la desinte-
gración familiar, el deterioro de los valores, son factores que se encuentran presentes al analizar la
prostitución infantil. En nuestros niños se corresponde con una cultura de sobrevivencia de acuerdo
al grado de pobreza en que se encuentre el menor. Estas niñas y niños in tener conciencia de lo que
es la prostitución ofrecen servicio sexuales -penetración y caricias orales- a cambio de dinero.

Es importante decir que los niveles de pobreza en América Latina y el Caribe varían y tienen
diversas características. Todo ello nos lleva a definir el concepto de pobreza dentro de cada nación y
así identificar las razones que llevan a niñas y mujeres a incursionar en la prostitución. Algunas se
someten a la explotación sexual por satisfacer necesidades inmediatas como comer y vestirse, otras
por el desenfrenado consumismo que las incita a portar bienes de marcas y a la moda que de cierta
manera les posibilita tener acceso a un status de vida “diferente”.

Por otra parte, los conflictos políticos y armados en el continente como lo que sea vivido en Ni-
caragua, El Salvador, Perú, Guatemala y Chile, también han arrojado a deambular por las calles a
miles de niñas y niños que resuelven su subsistencia dentro de la prostitución infantil.

Es así como también la vigilancia de fuertes intereses de algunos países del Norte en Latino-
américa y el Caribe, enmascarados por la “protección ambiental” sin permitir la libre autodetermina-
ción, se hace presente en el desplazamiento de contingentes militares generando bases donde la
prostitución militarizada conforma otra violación de los derechos humanos de la mujer.

Puerto Rico, Cuba, república Dominicana, Haití, panamá, Nicaragua, El Salvador, tienen sig-
nificativas muestras de prostitución militarizada. Argentina con Las Malvinas y Colombia en la región
del Amazonas y ahora Guayana también son ejemplos.

Esta situación sobre la prostitución en América Latina y el Caribe reflejada de manera breve,
no es sincerada por los gobiernos de nuestros países ante la opinión pública local, nacional e inter-
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nacional. Por ello encontramos grandes contradicciones en algunos informes técnicos de muchos
países latinoamericanos. No aceptar la verdad de lo que ocurre y manejar cifras que no se corres-
ponden con la realidad que vive la población crea insatisfacciones que se traducen en situaciones
dolorosas y desesperanzadoras.

En el V Congreso Internacional e Interdisciplinario de la Mujer celebrado en Costa Rica del 22
al 26 de febrero de 1993, mujeres latinoamericanas y del Caribe respaldamos a la Dra. Teresa Val-
dés cuando presentó su ponencia “Mujeres Latinoamericanas en cifras. Alance y deficiencias en la
Información Estadística”.

Las estadísticas oficiales de nuestra región no son confiables por cuanto no registran datos y
hechos relevantes, no se desagregan correctamente por sexo, la calidad de la información es insa-
tisfactoria, los indicadores no se revisan con perspectiva de género, etc. Igualmente apreciamos que
los estudios sobre pobreza tanto de CEPAL como otros organismos no han puesto énfasis en la
composición por sexo de la pobreza, tienen problemas para medir la pobreza en general y más aún
la pobreza en las mujeres. El universo real en que se encuentra la mujer latinoamericana y caribeña
dentro de la prostitución es incipiente por cuanto somos muy pocas quienes trabajamos en esta área
sin enfoques moralistas o desvirtuados y sin recursos para ello. Nuestros gobiernos no cumplen los
convenios internacionales suscritos en favor de la mujer y contra la prostitución. Persiguen y penali-
zan a las mujeres prostitutas, consienten al auge de la pornografía y la utilización sexual de la mujer
en todas sus formas; medios de comunicación, elementos culturales, etc. La captación, inducción y
explotación de la mujer en la prostitución no es castigada.

Las mujeres latinas y caribeñas están atrapadas por la prostitución y el tráfico de personas.
Son tratadas como objetos sexuales, como mercancías. Se les subordina como clase al degradarlas
y deshumanizarlas. En la prostitución se obliga a la mujer que convierta en algo subjetivo la relación
con el sexo, con la prostitución se violan los derechos de la mujer, los derechos humanos.

Todo o expuesto anteriormente nos lleva a invitarlas en nombre de la Coalición Contra el Trá-
fico de Mujeres y como su representante para Latinoamérica y el Caribe, para que apoyen una con-
sulta ante las Naciones Unidas en la Convención para la Eliminación de toda forma de Explotación
Sexual de la Mujer, propuesta por nuestra organización en la Conferencia Mundial de las N.U., sobre
los Derechos Humanos en Viena, en junio de 1993 y a desarrollar la Red Latinoamericana y del Cari-
be dirigida contra la explotación de mujeres y niños en prostitución y tráfico.

Zoraida RAMÍREZ RODRÍGUEZ
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Resumen

Proponemos una reflexión sobre el feminismo
que pone de relieve las pautas o constantes que con el
paso del tiempo y la experiencia de nuestras luchas
hemos descubierto. Fundamentamos estas pautas en
una perspectiva filosófica, a fin de contribuir al desa-
rrollo de un feminismo más maduro y eficaz. Señala-
mos el valor de la filosofía intercultural para el feminis-
mo, con el fin de facilitar el intercambio entre distintas
posturas feministas derivadas de las diversidades cul-
turales. De esta forma, siendo uno, el feminismo será a
la vez múltiple y diverso, enriquecido con aquello que
valga la pena conservar de cada cultura.
Palabras clave: Pautas, Movimiento Feminista, Auto-
nomía, Filosofía Intercultural.

Abstract

This study proposes a reflection about femi-
nism that emphasizes the guidelines or constants that
have been discovered through the passage of time and
the experience of struggles. These guidelines are
based on a philosophical perspective in order to con-
tribute to the development of a more mature and effec-
tive feminism. The value of intercultural philosophy for
feminism is pointed out, in order to facilitate inter-
change among different feminist postures derived from
cultural diversities. In this way, being one, feminism will
be at once multiple and diverse, enriched by what is
worthy of conservation in each culture.
Keywords: Guidelines, feminist movement, auton-
omy, intercultural philosophy.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

¿Hay una forma única de ser feminista, o existe más bien un feminismo específico, según la
cultura a la que pertenecemos o según la latitud en la que nos encontramos? ¿Podemos hablar, por
ejemplo, de un feminismo latinoamericano, que sería muy diferente, del feminismo europeo o nor-
teamericano, o de cualquier otra zona del mundo?

¿Tiene sentido hablar de un movimiento feminista o de varios? La diversidad de interpretacio-
nes del feminismo: de la igualdad, radical, de la diferencia, marxista, etc. ¿configura posturas irre-
conciliables o es expresión de un mismo impulso, de modo que podría esta diversidad llegar a poner-
se de acuerdo en cuanto a lo que quiere lograr para las mujeres?

En este trabajo trataremos de responder a estos interrogantes, adelantando que desde nues-
tra perspectiva, el feminismo es uno, aunque pueda adjetivársele en función de una especificidad
geográfica, o ideológica, o de enfoque de la condición femenina1. Así, puede hablarse de feminismo
latinoamericano, o europeo, o norteamericano, o de feminismo de la igualdad, de la diferencia, radi-
cal, marxista, etc.

Y porque consideramos que hay unas características generales que hacen del feminismo tal,
es que nos atrevemos a entrar en este complejo tema de lo que hemos llamado, en la primera parte
del título: pautas para un movimiento feminista autónomo. Pautas, según el Diccionario de María
Moliner, quiere decir: “Guía o regla que se tiene en cuenta para hacer bien una cosa. Modelo”2. Sin
embargo no deseamos formular aquí una especie de “reglamento del verdadero feminismo,” que
nos haría caer de alguna forma en una postura dogmática, sino desarrollar unas reflexiones que, a
partir de nuestra experiencia de tantos años, y del apoyo en unos fundamentos filosóficos, nos con-
duzcan a deducir las características elementales, las pautas del movimiento feminista, independien-
temente de la expresión de las especificidades que hemos mencionado más arriba.

Abordamos pues este artículo, insistimos, apoyándonos en la experiencia que nos proporcio-
na nuestra militancia de tantos años, y nuestra actividad teórica feminista, particularmente en el
campo de Los Estudios de la Mujer, que es otra forma de militar.

Y ante todo deseamos dejar claro que para quien esto escribe, ser feminista, antes que perte-
necer a alguna forma de movimiento, puede ser una actitud innata ante la vida, experimentando in-
tuitivamente desde el principio la igualdad y exigiendo la libertad de una forma prácticamente “visce-
ral”, aún antes de poder formular argumento alguno. Sólo después, esta actitud toma cuerpo, lu-
chando primero en solitario, y entendiendo finalmente que se debe formar parte de un colectivo que
aúne esfuerzos para lograr una realidad más humana y justa, equitativa para mujeres y varones.

Al afirmar lo anterior, nos basamos más en nuestra experiencia personal, que en el hecho de
haber intentado, mediante algún tipo de estudio, demostrar tal cosa. Quizás el hecho de haber creci-
do en una familia donde no había discriminación, fue lo que hizo posible nuestro rechazo a todo tipo
de discriminación y opresión, particularmente por el hecho de ser mujer. En este sentido hemos con-
siderado siempre nuestro feminismo como “innato”, aunque esta explicación no nos parece suficien-
te. Esto nos lleva también a preguntarnos, si quienes han recibido desde la infancia una educación
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basada en la sumisión y en la aceptación de la desigualdad como algo natural, particularmente en
este caso las mujeres, no se rebelan, no luchan, debido a esa educación, a la ideología de la inferiori-
dad que se les ha inculcado, y para comenzar a oponerse a su situación, necesitan recibir algún tipo
de estímulo previo, impulso o concientización. Pues quien es oprimid@, acaba haciendo suya la
ideología de quien le oprime, viéndose con los ojos del otro y considerando que aunque no le guste,
“las cosas son así”. Hasta que llega el momento de la rebelión, impulsada desde afuera o incluso
desde la misma persona, y esta comienza a luchar3.

Pero lo que siempre hemos tenido muy claro, es que en el fondo mismo de nuestro ser hu-
man@s, en su raíz, se encuentra la libertad, hagamos con ella lo que hagamos, la desarrollemos
para trascendernos y proyectar nuestra propia existencia, o la usemos para someternos y aceptar lo
que se nos impone. Lo que señalamos a continuación, sobre los fundamentos filosóficos de nuestra
reflexión, y particularmente la referencia al existencialismo, permitirá comprender mejor lo que veni-
mos explicando.

Desde el comienzo hemos dejado planteadas una serie de preguntas acerca del ser feminis-
ta, si hay una o varias maneras de serlo, dependiendo de la cultura a la que se pertenece, o de ele-
mentos ideológicos, o incluso de la región del mundo en que vivimos. ¿O es que puede hablarse de
una forma única de ser feminista, forma a la que todo feminismo debería corresponder?

Con este trabajo, como hemos señalado, deseamos dar respuesta a estas preguntas. Pues
consideramos, tal como lo indica el título que hemos colocado a estas reflexiones, que si bien puede
haber y hay mil y una formas de ser feminista, existen sin embargo ciertas pautas, ciertas constantes
que todo grupo feminista debería cumplir para ser tal. Pautas o constantes que a lo largo del tiempo y
de la experiencia en las luchas feministas han demostrado su eficacia y hasta su necesidad. Pues si
bien el movimiento feminista no es una organización en el sentido tradicional (con estatutos, organi-
grama, reglamentos, jerarquías, etc.) es ciertamente una lucha organizada e inteligente.

El feminismo tiene una estructura teórica de la cual se derivan consecuencias para la praxis, y
una experiencia de lucha que ha permitido pulir mejor los conceptos y hacerlos realmente pertinen-
tes con respecto a lo que se define en ellos y a lo que a partir de ellos se desea cambiar. Es todo esto
lo que nos permite hablar luego en singular del feminismo, como un movimiento y como una filosofía
o teoría.
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3 “(…) todas las minorías oprimidas tienen con el grupo opresor relaciones dialécticas. Estas se desarrollan en tres etapas
(…) En el curso de una primera etapa, debido a su aislamiento (geográfico, económico, psicológico, sociológico, cultu-
ral), el oprimido se identifica con el opresor. En resumen, (…) adoptan la ideología dominante que es también la de la
clase que está en el poder. (…) Cuando la explotación se hace intolerable, y que la represión brutal reemplaza al pater-
nalismo, los oprimidos se rebelan. (…) Entonces se forma una toma de conciencia de la heterogeneidad radical entre
grupos dominantes y dominados. (…) Esta dialéctica de las tres etapas caracteriza igualmente la relación de las muje-
res con el grupo masculino dominante. A un período de identificación con el agresor y de vasallaje moral con respecto al
Hombre divinizado (…) le sucede la brutal iconoclastia de las nuevas generaciones de mujeres en relación con los valo-
res respetados por sus madres no hace mucho tiempo. (…) Esta conciencia femenina es reemplazada actualmente por
una conciencia feminista, más extendida que en el pasado , entre las nuevas generaciones de mujeres, que se perciben
ahora como una minoría sociológica oprimida por el sistema patriarcal y objeto de un sexismo inscrito tanto en las leyes
como en la cultura dominante y la vida de todos los días”. Esta cita proviene de un artículo de la francesa Andrée Michel,
“Nacimiento de una conciencia feminista”, que forma parte del nº 61 de la revista L´Arc, titulado: Simone de eauvoir et
la lutte des femmes. Se trata de una revista trimestral publicada por un grupo de intelectuales en Aix en Provence, Fran-
cia. Este número es del tercer trimestre de1975. Las páginas citadas son la 31 y la 32. Aunque tanto la revista como el ar-
tículo datan de los años setenta del pasado siglo, lo que plantean nos parece de total actualidad.



FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE NUESTRA REFLEXIÓN

Antes de avanzar, queremos dejar aquí explicitados los fundamentos filosóficos de nuestra
reflexión. Nos apoyaremos en ciertos planteamientos que tomamos prestados, por una parte al pen-
samiento político de Hannah Arendt y por la otra al existencialismo sartreano directamente o a través
de la obra de Simone de Beauvoir. Esta última nos dice en El Segundo Sexo4, que la perspectiva que
adopta en sus reflexiones, es la de la moral existencialista, la cual explicita así:

Todo sujeto se plantea concretamente, a través de los proyectos, como una transcendencia, no
cumple su libertad, sino por su perpetuo desplazamiento hacia otras libertades. No hay otra justi-
ficación de la existencia presente que su expansión hacia un porvenir infinitamente abierto. Cada
vez que la transcendencia vuelve a caer en la inmanencia, hay una degradación de la existencia
en un “en sí”, de la libertad en la artificiosidad; esa caída es una falta moral si es consentida por el
sujeto; si le es infligida, toma la figura de una frustración y de una opresión; en los dos casos es un
mal absoluto5.

Este segundo caso es evidentemente el de la mujer, cuyo problema reside en que siendo su-
jeto, existencia y libertad, lo mismo que lo es el hombre, debe actuar y elegirse en un mundo construi-
do exclusivamente por los hombres, que le imponen reconocerse no sólo como alteridad, sino como
Alteridad Absoluta, como existencia degradada en inmanencia, como conciencia-objeto sometida a
la conciencia-sujeto masculina: “El drama de la mujer, es ese conflicto entre la reivindicación funda-
mental de todo sujeto, que se plantea siempre como lo esencial y las exigencias de una situación que
la constituye como inesencial”6.

Lo que impide que las mujeres reequilibren la situación, es su degradación en inmanencia,
mientras que lo humano se define como trascendencia, es decir, libertad. Para Beauvoir, lo que da
sentido a esta problemática de las relaciones arbitrariamente desiguales e injustas entre varones y
mujeres, es decir, lo que hace que estas relaciones sean problemáticas, es el hecho de que sobre la
mujer no pesa ningún destino fisiológico, psicológico o económico, ningún destino derivado de un
decreto divino o de la naturaleza, sino que su opresión o su condición de segundo sexo, aunque pue-
dan explicarse, son algo arbitrario, resultado de una historia que puede y debe cambiarse. De modo
que las luchas de las mujeres en pro de sus derechos están totalmente justificadas y son ineludibles,
ya que la situación en la que viven les es impuesta y les impide realizarse como humanas, es decir
como seres libres.

Este concepto de libertad desarrollado por Sartre en El Ser y la Nada7, y magistralmente aplica-
do por Beauvoir al análisis de la situación de las mujeres en El Segundo Sexo, nos parece sumamente
útil para comprender la subordinación y opresión que sufren las mujeres y la necesidad de luchar para
eliminarlas. Es preciso además tener muy claro que, aunque en algunos lugares o culturas haya habido
avances significativos, esto de ninguna manera implica que todo se haya logrado ya. Es mucho lo que
queda por hacer, y mucho lo que en ciertos casos se ha retrocedido en los logros obtenidos.
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¿Y en qué sentido este concepto existencialista de libertad es valioso para el feminismo?
Ahondando en lo que ya hemos señalado a partir de lo expresado por Beauvoir, debemos decir que
la libertad de la que habla el existencialismo es una libertad que podríamos llamar ontológica8, cons-
tituyente del ser humano e irrenunciable, aunque pueda “utilizarse” para elegir la esclavitud. Es de-
cir, que aun renunciando a ella la estamos ejerciendo. En las tres citas de El Ser y la Nada que colo-
camos a continuación, se puede ver mejor lo que queremos señalar:

Decir que él para-sí ha de ser lo que es, decir que él es lo que no es no siendo lo que es, decir
que en él la existencia precede y condiciona la esencia (…) es decir una sola y misma cosa, a
saber: que el hombre es libre. (…) Estoy condenado a existir por siempre más allá de mi esen-
cia, más allá de los móviles y los motivos de mí acto: estoy condenado a ser libre. Esto significa
que no se podría encontrar a mi libertad otros límites que ella misma, o, si se prefiere,
que no somos libres de dejar de ser libres9.

Y luego añade:

El hombre es libre porque no es sí sino presencia a sí. El ser que es lo que es no podría ser libre.
La libertad es precisamente la nada que es sida en el corazón del hombre y que obliga a la reali-
dad humana a hacerse, en lugar de ser. Lo hemos visto, para la realidad humana, ser es ele-
girse…10

Más adelante, explica:

Es necesario además, precisar, contra el sentido común, que la fórmula “ser libre” no signi-
fica “obtener lo que se ha querido”, sino “determinarse a querer (en el sentido amplio de
elegir) por sí mismo”. Dicho de otra forma, el éxito no le importa en absoluto a la libertad.
La discusión que opone el sentido común a los filósofos viene aquí de un malentendido: el con-
cepto empírico y popular de “libertad” producto de circunstancias históricas, políticas y
morales equivale a “facultad de obtener los fines elegidos”. El concepto técnico y filosó-
fico de libertad, el único que consideramos aquí, significa solamente: autonomía de la
elección11.

Esta concepción de la libertad tiene un sentido moral, ya que afirmarla (ser trascendente) es
precisamente valerse de lo que nos constituye como realidad humana. No cabe aquí el reproche de
que ese concepto de libertad implica afirmar la existencia de una naturaleza o esencia humana, cosa
que el existencialismo rechaza, pues esa libertad existencial equivale a una nada, es solo el instru-
mento mediante el cual podemos, con el paso del tiempo, y mediante nuestras elecciones, llegar a
ser algo, quedando siempre las puertas abiertas al cambio mientras vivimos. Nuestra esencia solo
podrá afirmarse, relatarse o constatarse por l@s otr@s, al final de nuestra vida.

Esta libertad ontológica de la que habla el existencialismo implica pues que somos originaria-
mente libres, y que ningún límite, sea debido al sexo, a la clase social, al color de nuestra piel, a la reli-
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10 Ibíd., p. 485. Traducción y negritas nuestras.

11 Ibíd., pp. 528-529. Traducción y negritas nuestras.



gión, a las tradiciones, a la cultura o a cualquier otra cosa, incluso a limitaciones físicas, naturales o
impuestas, puede oponerse a esa libertad. Cualesquiera que puedan ser las condiciones que nos li-
miten, la libertad es, precisamente lo que hacemos con esas condiciones que “nos ponen límites” del
tipo que sean12.

Un planteamiento semejante implica que, en el caso específico de las relaciones mujer/hom-
bre, como en cualquier otro caso, partimos siempre, como realidad humana que somos, de una si-
tuación de igualdad, y que, desde una postura moral, hemos de luchar por volver a ella si la hemos
perdido o entregado.

Todo esto parecerá un hermoso alegato, pero totalmente alejado de la realidad que aplasta, opri-
me y violenta a las mujeres. Sin embargo, es un punto de apoyo fundamental desde el punto de vista ideo-
lógico y de los argumentos para defender la postura que afirma lo arbitrario de la condición femenina, que
no viene, como ya hemos dicho tantas veces, signada por ninguna fuerza superior, sea la Naturaleza o un
Ser Supremo, sino que es producto de la historia, y por ello susceptible de cambio.

Por otra parte, y esta dificultad ya la señalaba Simone de Beauvoir, las mujeres nunca se han
organizado para oponerse realmente a los hombres, ni les han visto cómo sus enemigos, tal como un
obrero por ejemplo puede, a partir de su conciencia de clase, entender que la clase dominante es su
enemiga, lo mismo que quien es discriminado por el color de su piel o su religión, verá como un ene-
migo a quien le discrimina y desprecia. Y en todos esos casos, los dominadores son vistos como gen-
te a la que hay que obligar, por las buenas, pero quizás también mediante métodos más duros, a des-
cender de su pedestal y a respetar los derechos de los demás. Tal cosa no se plantea para las muje-
res. Porque aunque ahora disponemos de un concepto, el género, que sería equivalente al de clase
o raza, y que podría unir a las mujeres en torno a una reivindicativa conciencia de género, ellas nun-
ca, o en contadas ocasiones, verían a los hombres como sus enemigos. Si acaso a un hombre en
particular que las hubiese agredido o perjudicado. Pero es que ya lo dijo Beauvoir:

(…) no tienen medios concretos para agruparse en una unidad que se afirme al oponerse. No tie-
nen pasado, historia y religión propias; tampoco tienen como los proletarios una solidaridad de
trabajo y de intereses; ni siquiera existe entre ellas esa promiscuidad espacial que convierte a los
negros de América, a los judíos de los guetos, a los obreros de Saint-Denis o de las fábricas Re-
nault en una comunidad. Viven dispersas entre los hombres, vinculadas más estrechamente por
el hábitat, el trabajo, los intereses económicos, la condición social, a algunos hombres -padre o
marido- que a otras mujeres. Las burguesas son solidarias de los burgueses y no de las mujeres
proletarias; las blancas de los hombres blancos y no de las mujeres negras. (…) El vínculo que la
une a sus opresores no se puede comparar con ningún otro. La división de sexos es un hecho
biológico, no un momento de la historia humana. Su oposición se ha dibujado en el seno de un
mitsein original y ella no la ha borrado. La pareja es una unidad fundamental cuyas dos mitades
están adosadas la una a la otra: no es posible dividir la sociedad por sexos. Esto es lo que carac-
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el cuerpo. Como este impulso hacia la objetivación toma diversas formas según los individuos, como nos proyecta a tra-
vés de un campo de posibilidades, algunas de las cuales realizamos, excluyendo a otras, también lo llamamos elección
o libertad”. Esta edición de la Crítica de la Razón Dialéctica, publicada por Editorial Losada, Buenos Aires, 1970, viene
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teriza fundamentalmente a la mujer: es la Alteridad en el corazón de una totalidad en la que los
dos términos son necesarios el uno al otro13.

Y como ya dijimos antes, aunque tenemos ahora el concepto de género, y podemos hablar de
conciencia de género, esto no cambia nada con respecto a lo que venimos señalando con el apoyo
de Beauvoir. En efecto, el género nos permite afinar el análisis, y dejar fijado en un concepto, que so-
bre, y a partir del sexo biológico se ha construido el género14, como un conjunto de normas, condicio-
namientos y estereotipos que corresponden a cada uno de los sexos, pero con una diferencia de po-
der, inclinándose la balanza hacia el sexo-género masculino. Sin embargo, esto, no solo deja las co-
sas como estaban, si bien con una mayor claridad de análisis, sino que aunque el sexo-género feme-
nino y el sexo género masculino, hayan sido construidos por los mismos seres humanos, y por tanto
sean algo arbitrario susceptible de transformarse, no cambia el hecho de que, como dice nuestra au-
tora, “La pareja es una unidad fundamental cuyas dos mitades están adosadas la una a la otra: no es
posible dividir la sociedad por sexos”, o por géneros, podríamos añadir, como en cambio sí han exis-
tido y existen diversas formas de segregar o segregarse en función de la raza, la religión o la clase
social, lo cual permite entonces que las luchas por lograr la igualdad de derechos y contra las discri-
minaciones, puedan darse de una manera firme y clara y sin ningún tipo de dudas.

Las feministas, por duras y fuertes que hayan sido en sus exigencias y justas reivindicaciones,
nunca han pretendido odiar a los hombres, ni mucho menos acabar con ellos, mientras que el fana-
tismo contra una raza, clase social o religión ha producido horrores y violencias históricas de los que
no acabamos de salir. En ese sentido, si bien la lucha feminista no puede estar inspirada en el recha-
zo del otro, y eso parece restarle fuerza y contundencia, es a la vez un ejemplo, de la forma en que la
búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades debe llevarse a cabo. La lucha feminista debe
ser contundente, sí, constante, sí, sin tregua, sí, pero sin violencia15.

Sería muy interesante exponer ahora toda la argumentación de Beauvoir en El Segundo Sexo
para explicar la situación de opresión que sufren las mujeres e intentar comprenderla para buscar
una salida, pero eso ya lo hemos hecho en extensos trabajos a los que remitimos a quien nos lee16.

Por su parte, Hannah Arendt nos plantea un concepto de igualdad que en otro trabajo hemos
llamado ambiguo, pero que quizás sería más correcto, pensamos ahora, llamar integral, ya que reco-
ge los diversos sentidos que efectivamente puede tener la igualdad. Porque ciertamente, tal como
ella señala en La Condición Humana17, tod@s l@s seres human@s coincidimos, somos iguales en
lo que respecta a las constantes que caracterizan la condición humana en cuanto tal. Pero, tal como
ella lo señala también, nos distinguimos un@s de otr@s por la particular forma que la alteridad toma
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13 De BEAUVOIR, S (1999). El Segundo Sexo. Volumen I: “Los hechos y los mitos”. Ediciones Cátedra. Universität de Va-
lencia. Instituto de la Mujer. Madrid, pp. 53-54. Por razones de fuerza mayor hemos utilizado aquí otra edición de El Se-
gundo Sexo diferente a la que hemos utilizado en las otras citas.

14 Lo que Beauvoir denominaba la impronta de la cultura sobre la naturaleza.

15 Podríamos no obstante recordar aquí la misoginia que ha afectado las vidas de las mujeres a lo largo de la historia, y la
forma violenta en que las mujeres, individualmente o como grupo, han sido y son tratadas por los varones. Pero no es
este aquí nuestro objetivo, ni mucho menos instigar reivindicaciones en forma de venganza, que no conducen a ningún
mundo mejor.

16 Véase por ejemplo, COMESAÑA-SANTALICES, G (1999). “El Segundo Sexo, actualidad y pertinencia”, Utopía y Praxis
Latinoamericana. Año 4, nº. 8. Septiembre-Diciembre, pp.27-38.

17 ARENDT, H (1993). La Condición Humana. Editorial Paidós, Barcelona.



en nosotr@s, convirtiéndose en unicidad y distinción, lo cual nos permite diferenciarnos y ser di-
vers@s, cada un@ un ser únic@ e irrepetible en medio de una pluralidad de semejantes.

Por eso, y teniendo en cuenta uno de los aspectos del concepto de igualdad, nos dice al co-
mienzo de La Condición Humana refiriéndose a la acción, expresión por excelencia de la libertad, y a
la pluralidad, que es, no sólo su condición sine qua non, sino su condición per quam, lo siguiente:

La acción sería un lujo innecesario (...) si los hombres fueran de manera interminable repeticio-
nes reproducibles del mismo modelo cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos (...)
La pluralidad es la condición de la acción humana debido a que todos somos lo mismo, es de-
cir, humanos, y sin embargo nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá18.

De modo que, como bien lo señala, la igualdad en cuanto a la condición compartida, no exclu-
ye la distinción o diferencia, que es la forma humana de la alteridad. Pues si bien el ser humano com-
parte con las cosas y con los entes orgánicos esta característica, poseída “por todo lo que es”19, solo
él “puede expresar esta distinción, y distinguirse, y solo él puede comunicar su propio yo y no simple-
mente algo: sed o hambre, afecto, hostilidad o temor.”20 Y añade: “En el hombre, la alteridad que
comparte con todo lo que es, y la distinción, que comparte con todo lo vivo, se convierte en unicidad,
y la pluralidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos”21.

Ahora bien, Arendt tiene muy claro que, de esta igualdad humana compartida no se deriva es-
pontáneamente la igualdad de oportunidades. Más bien podría decirse que son las diferencias y di-
versidades las que marcan el paso, apoyadas en el uso y abuso de la arbitrariedad ideológica y de la
violencia. La igualación a la que nos somete la humana condición pareciera tener que pasar desa-
percibida ante la notoriedad de las diferencias de todo tipo que distinguen a unos seres humanos de
otros. Hay sin embargo un campo en el cual la igualdad puede lograrse, no como algo dado de ante-
mano, sino como algo que hemos de construir. Es por ello que, según nuestra autora, la igualdad no
puede vivirse sino en la esfera política, en la cual, paradójicamente, es el “quién”, lo original de cada
cual, lo que se manifiesta, utilizando, precisamente, esa condición de igualdad que se otorga en esta
esfera, y que parece ser, además, su marca de honor característica.

Es pues en la esfera política o pública, en la cual nos manifestamos mediante nuestros actos y
palabras y expresamos nuestra libertad y nuestra identidad única y particular, en donde puede lo-
grarse la igualdad, pues la esfera de la vida activa o política es para ella por excelencia la esfera de la
igualdad entre los pares, los iguales, que sólo lo son, dice la autora, precisamente en esta esfera. En
este sentido explica en Los Orígenes del Totalitarismo22, al final del apartado en el que trata de “Las
perplejidades de los derechos del hombre”, que,
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18 Ibíd., p. 22. Hicimos aquí una corrección en la traducción castellana del texto, sirviéndonos de la versión francesa y de la
versión original del mismo en inglés. Cursivas nuestras.

19 Ibíd., p. 200.Y que obliga a definir siempre a partir de una diferenciación, de un indicar lo que algo es, distinguiéndolo de
algo “otro”.

20 Ibídem.

21 Ibídem. Cursivas nuestras.

22 ARENDT, H. (1974). Los Orígenes del Totalitarismo. Taurus Ediciones, Madrid.



(…) la esfera pública está tan consecuentemente basada en la ley de la igualdad como la esfe-
ra privada está basada en la ley de la diferencia y de la diferenciación universal. La igualdad, en
contraste con todo lo que está implicado en la simple existencia, no nos es otorgada, sino que
es el resultado de la organización humana, en tanto que resulta guiada por el principio de la jus-
ticia. No nacemos iguales; llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de
nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales23.

Y añade luego: “Nuestra vida política descansa en la presunción de que podemos producir la
igualdad a través de la organización, porque el hombre [y la mujer, claro]24 puede actuar en un mun-
do común, cambiarlo y construirlo, junto con sus iguales y sólo con sus iguales”25.

Este concepto, que ahora llamamos integral, de igualdad, implica sin embargo para la autora, que
en la esfera privada prevalece la desigualdad debido a las diferencias naturales entre las personas26, no
las derivadas de la expresión de su libertad y de su particular identidad, que como ya dijimos se expresan
en la esfera política. De más está decir que no compartimos esta parte del pensamiento arendtiano en su
totalidad, pues si bien en el ámbito de lo privado y particularmente de la vida familiar es inevitable el reco-
nocimiento de una situación de desigualdad entre mayores y menores, que no debe conducir a la injusti-
cia, no tiene por qué haber desigualdad entre mujeres y varones, aunque las diferencias entre amb@s
sean evidentes y notorias. Pero las diferencias no son desigualdades, y no tienen por qué producir un trato
desigual y por ende injusto y no equitativo para quienes son diferentes.

Aquí podríamos preguntarnos por la causa de este trato desigual, a lo cual tendríamos que
responder mencionando las ideologías dominadoras y la imposición de los sujetos masculinos que
se asumen a sí mismos como referentes únicos y universales de lo humano. Podemos añadir ade-
más, que uno de los logros del feminismo contemporáneo, en función de conseguir la desaparición
de esa desigualdad en la esfera privada, es justamente la consideración de que lo privado tiene tam-
bién un cariz político. En este sentido, podemos citar a dos feministas centroamericanas, que, como
tantas otras, afirman esta necesidad de politizar lo privado realizada por el feminismo. Dice así la pa-
nameña Urania Ungo:

El feminismo no solo descubrió las relaciones interpersonales como lugares de poder y desi-
gualdad, de resistencia y de política, sino además analizó bajo este prisma todas las institucio-
nes materiales y espirituales: la ciencia, la política, la moral, la economía, el Estado, la familia,
todo fue observado a partir de la relación recién descubierta27.

Por su parte, Alda Facio, costarricense, señala de manera muy pertinente:

(…) Y esto nos lleva al cuarto principio: la creencia feminista de que lo personal es político. Este
cuarto principio es precisamente lo que amplía el análisis sobre el poder y el control social, por-
que significa que los valores democráticos o democratizantes deben vivirse tanto en la esfera
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23 Ibíd., p.380.

24 Lo que esté entre paréntesis lo añadimos nosotr@s.

25 Ibídem.

26 A pesar de la igualdad que implica, como ya dijimos, la condición humana compartida.

27 UNGO, M & URIANA, A (2002). Conocimiento, libertad y poder: claves críticas en la teoría feminista. Instituto de la Mujer
de la Universidad de Panamá. UNICEF, Panamá. Las cursivas son de la autora.



pública como en la privada. (…) Es más, el feminismo cuestiona esa división entre lo privado y
lo público y agrega que además, lo político también es personal”28.

Podría discutirse aquí esta idea tan cara al feminismo y tan fundamental para luchar contra la
violencia hacia las mujeres, acotando que, ciertamente, la privacidad y la intimidad de las personas
ha de ser preservada, pues, como escribe Arendt, “la vida humana en general, (…) siempre que se
vea expuesta al mundo sin la protección de un espacio privado y sin seguridad, su calidad vital se
destruye”29.

Sin embargo, aun coincidiendo con nuestra autora en el valor que tiene la vida privada como
espacio de refugio, protección y descanso, y si bien ha de respetarse la intimidad de las personas,
esto no puede justificar los desmanes que pueden cometerse en esta esfera, como es el caso de la
violencia de género, o la violencia contra hijas e hijos, desmanes que antes se pasaban por alto si no
había muertes de por medio. Hoy en día, todos los países que tienen leyes contra la violencia de gé-
nero o la violencia contra las mujeres, tienen muy claro aquel lema del feminismo de los años 70 del
pasado siglo: “lo personal es político”. Y en consecuencia, es evidente que la privacidad tiene que
estar también sometida a la jurisdicción de las leyes, de modo que realmente pueda ser un lugar se-
guro para quienes integran ese ámbito de lo íntimo y privado.

Deseamos destacar ahora la diferencia que establece Arendt entre lo social y lo político como
otra idea válida para la lucha feminista. Para nuestra autora, que rastrea como siempre en la Historia
el origen y desarrollo del concepto y de la realidad, en este caso de lo que llamamos social, este tér-
mino en la actualidad se refiere a la sociedad de masas, basada en la conducta uniforme y el confor-
mismo que se exige a sus miembros, y si bien por lo general hoy en día lo social tiende a reemplazar
a lo político, a la acción, no es menos cierto que este fenómeno es para ella nefasto, pues “la socie-
dad es la forma en que la mutua dependencia en beneficio de la vida y nada más adquiere público
significado”30.

A diferencia de lo social, lo político es para Arendt la expresión misma de la libertad humana,
pues la acción, es la única de las actividades que conforman el ámbito de la vita activa, de la cual no
podemos abstenernos sin dejar de inmediato de ser humanos, de modo que es mediante la acción:
discurso y acto a la vez, como nos hacemos parte del mundo31 (del artificio humano), entrando en él
como si naciésemos de nuevo, esta vez por decisión propia. Pero este segundo nacimiento, del que
habla Arendt refiriéndose a la acción, aunque requiere de la pluralidad humana, depende fundamen-
talmente del hecho de la natalidad, del hecho de que hemos nacido, de modo que para darse, toma,
como ella bien lo dice “su (...) impulso del comienzo, que se adentró en el mundo cuando nacimos y al
que respondemos comenzando algo nuevo por nuestra propia iniciativa”32.
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28 FACIO, A. (1995). Cuando el género suena, cambios trae. Metodología para el análisis de género del fenómeno legal.
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30 ARENDT, H. (1993). Op. cit., p. 57.

31 Ibíd., “Una vida sin acción ni discurso (...) está literalmente muerta para el mundo; ha dejado de ser vida humana porque
ya no la viven los hombres”, p. 201.

32 Ibídem.



Hasta aquí hemos venido desarrollando una serie de conceptos filosóficos tomados de dos au-
toras, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt33, con el fin de dar una fundamentación a las pautas que
nos proponemos desarrollar como aquellas que en nuestra opinión debe cumplir un movimiento femi-
nista para ser tal, dondequiera que nos encontremos y sea cual sea la cultura desde la que hablemos.

La elección de ambas autoras puede parecer curiosa, al menos en el caso de Arendt, ya que
Simone de Beauvoir es la autora más importante a partir de la cual el feminismo se renueva y en cier-
to sentido renace en los años 40 del siglo XX, adquiriendo una textura teórica de la que carecía hasta
que ella escribió El Segundo Sexo. De modo que puede decirse que sin esa obra, el feminismo de la
segunda mitad de ese siglo, desde los años 60, no hubiese sido lo que fue gracias a contar con ese
precedente de tanto valor conceptual. En el caso de Arendt, que no se reconocía como feminista,
nuestra elección puede parecer sorprendente. Sin embargo, no es la primera vez que encontramos
en su pensamiento conceptos, cuyo valor para el feminismo no resulta difícil demostrar.

Las ideas de ambas autoras, Arendt y Beauvoir, y las de Sartre, que hemos venido señalando,
nos parecen pues sumamente valiosas para la teoría feminista, y a ellas nos hemos referido en otros
trabajos. A medida que desarrollemos nuestras ideas sobre las pautas para un movimiento feminista
autónomo, la relevancia de cada uno de estos conceptos, y otros que irán surgiendo a medida que
avancemos, se nos hará evidente, así como su importancia para fundamentar dicho feminismo so-
bre unas bases filosóficas sólidas.

PAUTAS PARA UN MOVIMIENTO FEMINISTA AUTÓNOMO

1. Feminismo y Democracia

En primer lugar consideramos que feminismo y democracia van de la mano. ¿Qué queremos
decir con esto? Evidentemente, no queremos decir que sin democracia no pueda desarrollarse un
movimiento feminista, pero, aunque en un contexto no democrático puede haber grupos feministas
que luchen clandestinamente, fuera de las democracias, es muy difícil pensar que se acepten los
planteamientos feministas, que como veremos, implican el logro de un mundo de equidad y de igual-
dad de oportunidades para tod@s l@s human@s.

Alguien quizás alegaría que un régimen autoritario podría ser una estructura política en la
cual, de decidirlo quien esté en el poder, las mujeres podrían alcanzar la total igualdad con los varo-
nes. Pero, hasta donde ha podido conocerse, tal cosa nunca ha sucedido, y por otra parte, si un tal
régimen reconociese la igualdad entre varones y mujeres, ello conllevaría seguramente a su elimina-
ción a mediano o largo plazo, porque asumida la igualdad entre los sexos-géneros, las personas se
preguntarían acerca de su igualdad con quien o con quienes ejercen el poder y acerca de su derecho
a optar también por ejercer el poder.

En efecto, según pensamos, la igualdad, de alguna manera está ligada a la aceptación de la li-
bertad para decidir, y por ende a la necesidad de asumir la diversidad de opiniones, la organización
en partidos políticos, y el derecho de l@s ciudadan@s a decidir sobre quien los gobierna. Además,
creemos que solo puede hablarse de ciudadan@s en el caso de la democracia. Decretar la igualdad,
para un régimen autoritario, implicaría comenzar a destruirse a sí mismo, ya que se basa en la impo-
sición de uno o de un grupo, bajo cualquier tipo de justificación (o ninguna) de su derecho, en base a
una determinada diferencia, de ejercer el poder sobre los demás, que jamás serán considerados
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iguales a quien o quienes están en el poder. En definitiva, difícilmente un gobierno autoritario admiti-
rá ningún tipo de igualdad, pues se basa justamente en la desigualdad.

Como nos lo recuerda Hannah Arendt en sus textos sobre teoría política, la forma de gobierno
que llamamos democracia se inició en la polis ateniense y su característica fundamental era la igual-
dad entre los pares, de la cual estaban excluidos en aquella etapa los esclavos, los que tenían que
trabajar para subsistir, y los extranjeros. Igualmente estaban excluidas las mujeres, que lo siguieron
estando hasta lograr una plena participación en el siglo XX, después de arduas luchas, por supuesto.

Arendt nos dice que: “La esfera política, surge de actuar juntos, de “compartir palabras y ac-
tos””34, de modo que "(…) la acción es la única actividad que la constituye. Es como si las murallas de la
polis y las fronteras de la ley se trazaran alrededor de un espacio ya existente que, no obstante, sin tal
estabilizadora protección pudiera no perdurar, no sobrevivir al momento de la acción y del discurso"35.

Como lo deja muy claro, la polis no es tanto un lugar físico, sino más bien un espacio de apari-
ción donde se habla y actúa en común y donde todos pueden ser libres para manifestar su unicidad.
Así, explica, “la polis, propiamente hablando, no es la ciudad-estado en su situación física; es la or-
ganización de la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero espacio se extiende
entre las personas que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén”36.

Un aspecto fundamental de la polis, es la importancia cada vez mayor que allí fue adquiriendo
el discurso37 con respecto a la acción. De modo que “Ser político, vivir en una polis, significaba que
todo se decía por medio de palabras y de persuasión, y no con la fuerza y la violencia”38.

Sin embargo, volviendo a nuestro tema, y dejando claro lo anterior, es evidente que la demo-
cracia por sí sola no garantiza, ni que vaya a desarrollarse un movimiento feminista, ni que dicho mo-
vimiento, de existir, vaya a conseguir que se asuman sus propuestas, aunque si realmente se trata
de una democracia, no puede admitir exclusiones ni desigualdades. Debemos precisar no obstante,
que en muchos casos la democracia es solamente nominal, ya que puede haber elecciones, puede
haber diversos partidos políticos, y sin embargo es posible que un partido, una vez llegado al poder,
se adueñe poco a poco de todas las instancias de gobierno, que deben ser independientes unas de
otras, e irrespete la autonomía de los órganos legislativos y judiciales.

Por otra parte, ya sabemos cuánto ha costado en el pasado, y cuánto está costando en el pre-
sente, que las ideas feministas se abran camino no sólo en las conciencias y en las costumbres, sino
además, en el marco legal en el cual se cumple el estado de derecho de un país. Un aspecto funda-
mental en la democracia, que siempre es perfectible, es la existencia de diversos partidos y grupos
políticos, con variedad de opiniones, que compiten entre sí para, mediante las elecciones, llegar a
manejar la cosa pública, es decir, llegar al poder, con el fin de lograr el mejor bien para todos los ciu-
dadanos y ciudadanas, administrando los bienes comunes y los territorios que corresponden al país.

Este ámbito democrático, por imperfecto que aún sea, es aquel en el cual las demandas de las
mujeres tienen realmente la oportunidad de ser escuchadas, amén de que en dicho ámbito pueden
las mujeres más fácilmente organizarse como tales, como hemos dicho, o incluso como partido polí-

Gloria M. COMESAÑA-SANTALICES
24 Pautas para un movimiento feminista autónomo de raigambre intercultural

34 Ibíd., p. 221.
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tico, lo cual prácticamente no se ha dado, excepto una vez, que sepamos, en Francia y en España, y
no tuvo éxito la experiencia.

En nuestra opinión, el feminismo no debe ser un partido político, porque consideramos que un
partido debe representar a todos los sectores de la sociedad, y que la auto-segregación no es la solu-
ción para lograr la igualdad. No obstante, si se entiende tal partido como algo abierto a todo tipo de
participantes, como miembros, y no solo a las mujeres, podría hipotéticamente ser viable, aunque
nos parece algo muy difícil, y que en todo caso nunca se ha logrado, como ya dijimos. Según la femi-
nista española Lidia Falcón, fundadora del Partido Feminista en España, partido hoy inactivo,

Si las dirigentes feministas de los 70, hubiesen sido fieles a sus principios, hoy el Partido Femi-
nista sería grande e influyente. A no ser porque desde 1975 se constituyeron asociaciones in-
dependientes de los partidos para liberar definitivamente al feminismo del secuestro en que lo
tenían, las mujeres no habrían avanzado ni aún lo poco que han obtenido39.

Para Falcón, las mujeres son una clase social, idea que no compartimos, pues para delimitar
a las mujeres como grupo (y a los varones, evidentemente), nos parece más adecuado el concepto
de género, o mejor aún, el sistema sexo-género. Y en cuanto a la falta de éxito del Partido feminista,
a causa del abandono del mismo por parte de las dirigentes feministas de los años 70, es posible
pensar que, como dice, quizás unidas, las mujeres hubiesen podido ejercer más fuerza decisoria en
el seno de la política española. Más, probablemente, que lo que han logrado al participar en los parti-
dos políticos tradicionales, buscando desde el interior de los mismos, reivindicaciones concretas,
(alcanzadas sobre todo cuando ha gobernado el Partido Socialista), las cuales, como se ha visto,
con el acceso del Partido Popular al poder, no han durado mucho, siendo poco a poco desmantela-
das las diversas instancias, con la excusa de la crisis económica.

Sin embargo, Falcón también alaba, y ese es nuestro pensamiento, que las mujeres feminis-
tas se hayan liberado de la tutela de los partidos y se hayan organizado en asociaciones indepen-
dientes, autónomas, decimos desde nuestra perspectiva. Esa es la postura que defendemos, y solo
así, consideramos, las mujeres lucharán realmente por sus derechos sin desmayar, oponiéndose a
que, sea con la justificación que sea, sus derechos ya conseguidos sean desmejorados.

Por los tiempos que corren ahora más que nunca, en todos los países es necesario mantenerse en
la lucha y no dar nada por definitivamente adquirido. Si acaso, lo único definitivo será la conciencia que las
mujeres de todas las edades hayan adquirido durante los períodos de avances, de modo que, aunque es-
tos avances se vean frenados, las viejas ideologías misóginas y patriarcales no tendrán tan fácil, y quizás
les sea imposible, hacer que las mujeres se conformen y retornen a los modos de vida tradicionales.

En este sentido, y para concluir este punto, queremos añadir que las políticas de discrimina-
ción positiva, aunque nunca deben ser algo definitivo, allí donde se han aplicado, han permitido a los
grupos discriminados, en este caso a las mujeres, acceder más rápidamente a posiciones que de lo
contrario difícilmente habrían alcanzado, salvo como excepciones, y ya sabemos que las excepcio-
nes siempre confirman la regla.
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2. El Feminismo debe ser autónomo y sin jerarquías

Este era uno de los lemas fuertes entre las feministas de los años 60 y 70 del siglo pasado: la
ausencia de jerarquías dentro del movimiento feminista, y la autonomía del mismo con respecto a
cualesquiera grupos o partidos políticos. Esto significaba y significa, que el feminismo no debe ser
partidista, que debe ser independiente con respecto a cualquier partido político. No con respecto a
las formas de la política, pues ya hemos dicho que el feminismo solo florece en democracia, ya que
solo en democracia pueden darse la igualdad y por supuesto la libertad que en ella, en nuestra opi-
nión, está implicada. Pensamos que solo hay igualdad en libertad o con libertad, es decir, que la li-
bertad presupone la igualdad. Y por considerarlo importante, vamos a profundizar algo más en esta
reflexión, para volver luego al tema que estamos tratando de la autonomía del feminismo.

Si, como hemos asumido con Beauvoir y el existencialismo sartreano, el ser humano es origi-
nariamente libertad, y esa libertad no puede ser anulada ni por la pérdida de la libertad empírica ni
por la situación a la que nos vemos abocad@s como seres human@s, sea esta la que sea, es evi-
dente que esta libertad que nos constituye está imbricada con la igualdad como una exigencia de la
misma libertad.

Alguien podría decirnos sin embargo, que esa libertad de la que hablamos, que implica la
igualdad, es solo una quimera, una bella “profesión de fe”, que cualquier presión o poder externo
puede poner en jaque e incluso negar. En efecto, ¿de qué vale esta libertad ontológica originaria que
nos constituye según Sartre, sin ser una esencia, pues somos, como seres temporales, pura existen-
cia que se proyecta hacia su propia construcción, sin acabar nunca de constituirse como algo definiti-
vo hasta el momento final de la vida?

Aquí hemos de recordar de nuevo la diferencia que establece Sartre entre la libertad de elec-
ción (que es lo que hemos denominado libertad ontológica) y la libertad de consecución o realiza-
ción, en otras palabras, el logro del éxito de lo que nos proponemos. Y aquí vale la pena volver a esta
cita de El Ser y la Nada que ya mencionamos más arriba:

Es necesario además, precisar, contra el sentido común, que la fórmula “ser libre” no signi-
fica “obtener lo que se ha querido”, sino “determinarse a querer (en el sentido amplio de
elegir) por sí mismo”. Dicho de otra forma, el éxito no le importa en absoluto a la libertad.
La discusión que opone el sentido común a los filósofos viene aquí de un malentendido: el con-
cepto empírico y popular de “libertad” producto de circunstancias históricas, políticas y
morales equivale a “facultad de obtener los fines elegidos”. El concepto técnico y filosó-
fico de libertad, el único que consideramos aquí, significa solamente: autonomía de la
elección40.

Este planteamiento no puede considerarse una quimera, o una declaración de buenas inten-
ciones, sin más. Este concepto abre ante nosotras una postura que no es utópica, frente a las opre-
siones y presiones de todo tipo, sino que se abre a la esperanza, porque muestra que siempre cabe
luchar, sean las que sean las circunstancias, porque en definitiva es un@ mism@ la que decide qué
hacer y qué actitud tomar aún en las situaciones más adversas. La autonomía de la elección, como la
llama Sartre, nunca se pierde, pues aun abdicando y sometiéndose, en el peor de los casos, es la li-
bertad la que decide. Pero puede decidir también, y hay de ello multitud de ejemplos en la historia, en
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la nuestra, la de las mujeres, que hay que seguir luchando, aunque la lucha tenga que consistir en
una resistencia pasiva “a lo Gandhi”, o en pequeñas acciones individuales o colectivas.

Aquí hemos de recordar también la reflexión que hace Arendt en Los Orígenes del Totalitaris-
mo, acerca de las paradojas de los derechos humanos, cuando, en la sección intitulada: “Las perple-
jidades de los derechos del hombre”, señala que estos derechos humanos supuestamente inaliena-
bles, cuando más falta hacía que fuesen aplicados, no funcionaban, “ya que se referían a un ser
“abstracto” que parecía no existir en parte alguna”41 Y en efecto, los Derechos Humanos no se apli-
caron “allí donde había personas que no parecían ciudadanas de un Estado soberano.”42 Por eso,
añade, “la privación fundamental de los derechos humanos, se manifiesta primero y sobre todo en la
privación de un lugar en el mundo que haga significativas a las opiniones y efectivas a las accio-
nes”43. De modo que,

Si un hombre pierde su status político, según las implicaciones de los derechos innatos e ina-
lienables del hombre, llegaría exactamente a la situación para la que están concebidas las de-
claraciones de semejantes derechos generales. En la realidad, el caso es necesariamente
opuesto. Parece como si un hombre que no es nada más que un hombre hubiera perdido las
verdaderas cualidades que hacen posible a otras personas tratarle como a un semejante44.

Esto mismo puede aplicarse a este concepto sartreano de libertad y por ende al de igualdad.
Una igualdad que ya sabemos con Arendt, que no es la que resulta de la naturaleza, del ser tod@s
iguales frente a los hechos de la vida (nacimiento, enfermedad, muerte, características físicas, etc.)
que a su vez traen consigo grandes diferencias, que hacen a l@s human@s muy divers@s entre sí. La
igualdad que nos interesa es la que resulta del estado de derecho, la igualdad de derechos, la igualdad
ante la ley, la igualdad de oportunidades45. Y es solo dentro de ese mismo estado de derecho, es decir,
poseyendo la ciudadanía, como puede cumplirse plenamente la libertad46. Para ser reconocido como
un ser verdaderamente humano, es decir, libre e igual, es preciso pues, como dice Arendt, tener un sta-
tus político, ser ciudadano/a, tener un lugar en el mundo a partir del cual hablar y actuar.

Regresando al tema de la independencia del feminismo, volvemos a repetir, que no debe de-
pender ni apoyar a ningún partido político. Cada feminista puede, ciertamente, pertenecer al partido
político de su elección. Dentro de los partidos, puede haber feministas de esa ideología que se orga-
nicen para conseguir que se hagan realidad sus propuestas, que el partido las apoye y promueva,
pero el feminismo en sí no tiene nada que ver con ningún partido. Es preciso aquí señalar sin embar-
go, que los partidos de izquierda suelen ser más propensos a aceptar las reivindicaciones de las fe-
ministas. No obstante, hay que reconocer también, que en ocasiones, ciertos logros se deben más a
compromisos personales de los gobernantes con alguna feminista o grupo feminista, que con su real
toma de conciencia acerca de los derechos de las mujeres.

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 20, No. 68 (2015), pp. 13 - 40 27

41 Ibíd., p. 369.
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46 Es decir, no solo la libertad de elegir, sino la libertad de realización.



Hemos de insistir en lo que venimos de afirmar con respecto a una mayor comprensión y
asunción de las ideas feministas por parte de los partidos de izquierda. Aunque no hay que tomarse
esto como algo que funcione automáticamente, porque no es cierto. En el seno de los partidos de iz-
quierda, la lucha de las feministas tiene que estar dándose siempre, tanto de las que pertenezcan al
partido como de las que solo simpaticen con él o les sea indiferente.

Lo que no puede por otra parte negarse, es que con los partidos de derecha o conservadores,
el feminismo lo tiene todo más difícil, aunque teóricamente hayan asumido la igualdad. Lo cierto es
que la asumen porque el feminismo se ha abierto camino en todos los países democráticos (aunque
los retrocesos puedan sobrevenir siempre). Pero si en estos partidos las mujeres se destacan y lo-
gran puestos relevantes o incluso muy relevantes, está claro que para estos, con ideologías patriar-
cales reforzadas por las alianzas casi obligadas en ellos con las iglesias correspondientes, el rol fun-
damental de las mujeres es el de ser madres y esposas, ayudantes del varón en todo caso, y que
solo como excepciones, que son eso, excepciones (probablemente producto de la gran fuerza políti-
ca de las mujeres que ascienden), puede ser aceptado que las mujeres tengan roles muy relevantes,
por lo general sometidas a la tutela de los grandes varones que dirigen los partidos.

Otro aspecto que hemos mencionado al comienzo de este punto, y que constituye una de las
mayores riquezas de los grupos feministas, es la carencia de una organización jerárquica. En efecto,
por lo general los grupos feministas se forman y han formado siempre, al menos desde los años se-
senta y setenta del siglo pasado, de una manera espontánea, a partir de una o varias líderes revesti-
das más de autoridad moral que de cualquier otro tipo de poder. Estos liderazgos, siempre en forma
espontánea, insistimos, suelen ser rotativos, y depender de lo que en cada momento las exigencias
de la lucha demanden. Sin embargo, el hecho de que no haya una organización burocrática de tipo
vertical o piramidal, con cargos establecidos, como suele hacerse en otras organizaciones o movi-
mientos (presidenta, secretaria, tesorera, vocales, etc.) no quiere decir que haya desorganización,
pues generalmente, por consenso, se establecen tareas, que las cumplirán unas u otras según las
circunstancias lo exigen. Un aspecto muy importante de los grupos feministas, es que además de
cumplir tareas hacia el exterior, cumplen ante todo y para comenzar, tareas de concientización y for-
mación de quienes integran el grupo, pues las reuniones suelen ser de estudio, reflexión y apoyo mu-
tuo, aparte de trazar las estrategias a seguir en la lucha.47

Ahora bien, dicho lo anterior, e insistiendo en la autonomía del feminismo con respecto a cua-
lesquiera grupos políticos, y en el hecho de que no deben mezclarse sus reivindicaciones, (so pena
de ser utilizadas para satisfacer las del partido), nos preguntamos:

3. ¿Es el feminismo una forma de hacer política?

¿Tiene el feminismo algo que ver con la política? Para responder a esta cuestión, es preciso
volver sobre algo que ya señalamos más arriba, profundizando en dos conceptos, que por lo general
se manejan de forma indiscriminada: lo social y lo político. Y para ello vamos a insistir nuevamente en
las ideas de Hannah Arendt, a quien consideramos la mayor filósofa del siglo XX.
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Lo social, según Arendt, debe diferenciarse de lo político, pues no son lo mismo, aunque cada
vez más, desde la modernidad y en nuestro mundo contemporáneo, tienden a confundirse y a ser
considerados como sinónimos. Pero nada más falso, nos dice, y coincidimos con ella en este plan-
teamiento que nos parece muy útil para la Teoría y para la lucha feminista.

Lo social, señala Arendt en La Condición Humana, aunque ya desde “la traducción de las ex-
presiones griegas al latín y su adaptación al pensamiento cristiano-romano”48 pasó a identificarse
con lo propiamente político para los griegos, se afianza como concepto en la Edad Moderna49, donde
da expresión a la llamada desde ese momento, esfera social, que recubre la aparición en el mundo
público de todo aquello que hasta entonces, y según las apreciaciones de los griegos, debía mante-
nerse en la esfera privada: los asuntos de la cotidianidad doméstica, la economía, el trabajo, en
suma todo aquello que nos somete a la necesidad de mantener la vida biológica, para poder, a partir
de allí, asumirse como ciudadano, ejercer la acción política y aparecer ante los pares en libertad e
igualdad de condiciones.

No podemos aquí explicar en detalle todos los geniales y detallados análisis de Arendt, que
aplicando su método arqueológico nos conduce desde los planteamientos y el modo de vida de los
griegos de la polis, hasta la confusión moderna entre lo social y lo político, con la consabida desvalo-
rización de lo político, de la acción, y su reducción a no ser más que una garantía del mantenimiento
de la sociedad.

Pero lo que sí queremos dejar claro aquí, es que para los avances del feminismo, el aspecto
político es más importante que el aspecto social. Siguiendo la reflexión arendtiana al respecto, y de-
jando claro que el auge y la aparición de lo social es más bien un fenómeno moderno50 e implica casi
la absorción de la unidad familiar por los “grupos sociales,” es preciso destacar que “la igualdad de
los miembros de estos grupos, lejos de ser una igualdad entre pares,51 a nada se parece tanto como
a la igualdad de los familiares ante el despótico poder del cabeza de familia”52. Sin embargo, acota
Arendt, en lo social, la fuerza que de por sí puede tener el asumir el interés común y el compartir la
misma opinión, adquiere una aún mayor fortaleza debido al “puro número”53, a la cantidad de indivi-
duos que conforman las sociedades modernas, tan tremendamente masificadas.

Esto que acabamos de señalar, jugaría aparentemente a favor de considerar que el feminis-
mo, si quiere avanzar en sus logros, debe ser un movimiento social. Es decir, un movimiento de gran-
des masas de personas. Sin embargo, si observamos de cerca, veremos que esto no funciona así, y
nunca el feminismo ha sido un movimiento de masas. Y hay una razón de peso para ello. El confor-
mismo y la normalización de los individuos, son características señaladas de los movimientos y gru-
pos sociales. Como afirma nuestra autora,
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49 La Modernidad para Arendt, comienza en el siglo XVII y aparece precedida por lo que ella llama tres grandes aconteci-
mientos: “el descubrimiento de América y la consiguiente exploración de toda la Tierra; la Reforma, que al expropiar las
posesiones eclesiásticas y monásticas inició el doble proceso de de expropiación individual y acumulación de riqueza
social; la invención del telescopio y el desarrollo de una nueva ciencia que considera la naturaleza de la Tierra desde el
punto de vista del universo.” ARENDT, H (1993). Op. cit., p. 277.
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51 Como lo es o debe ser en la política…

52 ARENDT, H. (1993). Op. cit., p. 51.

53 Ibídem.



Es decisivo que la sociedad, en todos sus niveles, excluya la posibilidad de acción como ante-
riormente lo fue de la esfera familiar. En su lugar, la sociedad espera de cada uno de sus miem-
bros una cierta clase de conducta, mediante la imposición de innumerables y variadas normas,
todas las cuales tienden a normalizar a sus miembros, a hacerlos actuar, a excluir la acción es-
pontánea o el logro sobresaliente54.

Ya con estas afirmaciones de Arendt, podemos vislumbrar que no es a nivel de lo social, como
el feminismo ha podido y seguirá logrando sus mayores avances. Porque si la normalización y el
conformismo son características fundamentales de lo social, y más aún de una sociedad de masas
(y de consumidores) como la nuestra, difícilmente podrán los derechos de las mujeres obtener algún
avance, salvo si este parece ir en el sentido de la normalización55. Pero es que lo social tiene otras
características que poco pueden contribuir a la lucha feminista. Porque la sociedad produce en el
mundo moderno una igualdad que consiste únicamente en el reconocimiento de que legal y política-
mente “esa sociedad ha conquistado la esfera pública, y que distinción y diferencia han pasado a ser
asuntos privados del individuo”56. Esto equivale a decir que la igualdad ahora se basa en el confor-
mismo de los individuos con respecto a la norma social, y que ya no es mediante la acción, expresión
de su libertad, como las personas pueden distinguirse y expresar quiénes son, sino que se trata sim-
plemente de asumir conductas aceptadas socialmente. Será pues en la intimidad de la vida privada
donde cada persona buscará diferenciarse, mas no mediante la acción en la palestra política.

En este orden de cosas, es precisamente donde puede surgir la economía como ciencia, pro-
ducto de la modernidad. Así dice nuestra autora:

Este mismo conformismo, el supuesto de que los hombres se comportan y no actúan con res-
pecto a los demás, yace en la raíz de la moderna ciencia económica, cuyo nacimiento coincide
con el auge de la sociedad, y que, junto con su principal instrumento técnico, la estadística, se
convirtió en la ciencia social por excelencia. (…) La economía sólo pudo adquirir carácter cien-
tífico cuando los hombres se convirtieron en seres sociales y unánimemente siguieron ciertos
modelos de conducta, de tal modo que quienes no observaban las normas podían ser conside-
rados como asociales y anormales57.

Dada toda esta reflexión, está ya muy claro que a nivel de lo social, lo que propone el feminis-
mo no será aceptado sin múltiples resistencias, que empezarían y han empezado siempre por la
descalificación de las feministas, considerándolas como personas anormales, locas, resentidas,
etc., entre otros muy desagradables calificativos a los cuales se suma la burla corrosiva, o las ame-
nazas de todo tipo que han llevado a muchas a desistir de sus ideas innovadoras. No es pues en el
ámbito de lo social donde puede prosperar la idea feminista. Y difícilmente, como ya hemos dicho, el
feminismo será un movimiento de masas.

Lo que las feministas han logrado a lo largo de la Historia, sobre todo a partir de los movimien-
tos ilustrados, la Revolución francesa, el sufragismo, o en el ámbito más contemporáneo, lo ha sido
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en la esfera de lo político, mediante pequeños grupos de mujeres o incluso individualidades que han
sido muy activas y se han expuesto a perder la vida para obtener los mismos derechos y oportunida-
des que la otra mitad de la humanidad. Es pues el feminismo algo que tiene que ver con la política, y
una forma de acción, una forma de hacer política. Y entonces ya no importa la cantidad, la masa, las
personas que se sumen a esa lucha por los derechos humanos de las mujeres.

Otra cosa es el hecho de que los logros alcanzados entren en el tejido social y se conviertan
en la cotidianidad de la mayoría, y por qué no, de la totalidad de las mujeres. Pero ya sabemos que
los cambios obtenidos mediante las luchas feministas no pasan de inmediato a formar parte de las
costumbres, que justamente estas se resisten y muchas viejas tradiciones se mantienen. A veces
pasan años antes de que los cambios se conviertan en algo “normal”. Todo esto, y el hecho de que
ningún logro hasta ahora, o muy pocos, han sido definitivos, nos obliga a las feministas a no bajar la
guardia, a no desmayar en la lucha por nuestros derechos, hasta ese día utópico en que en la huma-
nidad reinen la paz, la justicia, la libertad y la igualdad para todas y todos.

4. El feminismo debe ser solidario con otras causas

Tal como analizaremos más adelante, el feminismo es una ética porque ha defendido siempre
ciertos valores como la igualdad, la solidaridad, la equidad o la reciprocidad. Y en efecto, hemos de
recordar que desde sus comienzos como tal en el siglo XVIII5 , el feminismo ha expresado, no solo la
solidaridad con todas las mujeres, sino con los otros grupos oprimidos de los que tiene conocimiento.
Así, desde sus comienzos, se sumó a la lucha contra el racismo. Podemos recordar, por ejemplo,
que durante la Revolución francesa, encontramos en varios textos escritos por mujeres, una referen-
cia a los derechos de “los hombres de color” como señala Olympe de Gouges al cuestionar la legiti-
midad de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la Constitución de 1789, “has-
ta tanto no hayan sido reconocidos los derechos de las mujeres y de los “hombres de color”59.

Podríamos poner muchos otros ejemplos, como sería el de la participación de las feministas
en las luchas ecológicas, en la defensa de los pueblos indígenas, particularmente en América Latina,
o su posicionamiento a favor de otros grupos humanos oprimidos, como los homosexuales o los
transexuales y transgénero, entre otros. Su propia lucha sensibiliza60 a las feministas con respecto a
todos los grupos humanos oprimidos, con los cuales simpatiza, y en lo posible, establece alianzas
con ellos, siempre y cuando esos grupos respeten los derechos de las mujeres, lo cual, obviamente,
no es evidente. Y en ese acercamiento y solidaridad con otros grupos oprimidos, han sido siempre
los valores ya señalados los que han acercado al movimiento feminista a la lucha por la liberación de
esos grupos, o a la lucha ecologista, que implica un comportamiento responsable y consciente hacia
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58 “Aunque el término feminismo no empezó a ser utilizado sino más tarde, en 1837, se considera por lo general, que el fe-
minismo en tanto que movimiento social y político, se inició formalmente en el siglo XVIII, siendo su expresión más
acabada en la época, la actividad político-social de las mujeres durante la Revolución Francesa”. Véase el artículo: “Las
mujeres y el poder en la Revolución francesa” in: COMESAÑA-SANTALICES, G (1995). Filosofía, Feminismo y Cambio
Social. Ediluz, Maracaibo, p. 153.

59 Además de Olympe de Gouges, con su escrito Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que se presenta como la
contrapartida de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano podemos recordar también el texto escrito
por Madame B…B… titulado Cuaderno de quejas y reclamos de las mujeres. En ambos casos se expresa la solidaridad
de ambas con la gente de raza negra. COMESAÑA-SANTALICES, G (1995). Op. cit., pp.150 y 170.

60 En este sentido escribe Alda Facio lo siguiente: “Así, las feministas consideramos que es imposible que una sociedad que es
autoritaria a nivel de las personas, pueda ser democrática a nivel político y por esto el feminismo se opone a todas las formas
de dominación y opresión y no sólo a las de los hombres sobre las mujeres”. Cfr. FACIO, A (1995). Op. cit., p. 53.



todo lo que constituye el planeta que nos acoge, comportamiento muy alejado de la actitud clásica de
dominio y explotación indiscriminada de todos los recursos propia del patriarcado.

5. Necesidad de formación en la Teoría feminista

Otro tema que nos parece del mayor interés, se refiere a la necesidad de formación teórica
que debe acompañar y fundamentar la toma de conciencia feminista. Ser feminista, de una manera
eficiente y con objetivos de lucha realmente feministas, exige una preparación que no se logra de la
noche a la mañana, requiere mucha reflexión, mucho espíritu crítico, y un apuntalamiento de la toma
de conciencia inicial mediante el estudio, ya sea autodidacta, o en el medio académico. Esto parece-
rá una exigencia exagerada, pero no lo es.

No estamos pretendiendo aquí pedir diplomas de feminismo o de estudios feministas para
asumir que alguien lo sea, o descalificar a aquellas mujeres o incluso varones, que se abocan a la lu-
cha por nuestros derechos desde la posición en la que se encuentren, habiendo llevado a cabo o no
cualquier nivel de estudios. Una campesina, una indígena, una obrera o una mujer que se dedica al
servicio doméstico, aún sin tener estudios, pueden luchar por sus derechos como mujeres con mu-
cha eficacia, sobre todo si se organizan. Pero no cabe duda de que, así como en un momento dado
pueden requerir la ayuda de una abogada o una compañera de cualquier otra profesión, para acon-
sejarse sobre la mejor manera de sacar adelante sus demandas, estas, tendrán más oportunidades
de lograr el éxito si todas o al menos alguna de ellas61 conoce las claves principales de la teoría femi-
nista y maneja los conceptos fundamentales de la misma. Conceptos como el de género, por ejem-
plo, o los de patriarcado, derechos sexuales y reproductivos, legislación contra la violencia hacia las
mujeres, o feminicidio, por mencionar solo algunos, son hoy en día conceptos no solo indispensables
sino bastante conocidos ya por todas aquellas que se dedican a defender los derechos de las muje-
res. Si todo ello se ve apuntalado por la reflexión y el estudio al respecto, mediante lecturas, inter-
cambios, diálogos, o incluso asistiendo a seminarios académicos, conduzcan estos o no a la obten-
ción de un título, la lucha feminista pasará a ser más exitosa, y con mayor pertinencia se podrá apo-
yar a otras compañeras que se inician en nuestras luchas.

Con esto no estamos restando importancia a la práctica militante, sino reforzándola al darle
fundamentos sólidos y argumentos irrefutables, amén de profundizar cada vez más, mediante el
análisis y el espíritu crítico, en la situación que en los diferentes aspectos de sus vidas sufren las mu-
jeres. A lo largo de la historia de la lucha de las mujeres por el logro de sus derechos, tanto si estaban
organizadas en un movimiento62, como si luchaban aisladas en medios hostiles, o en todo caso poco
favorables, la formulación teórica de sus demandas y la justificación argumental de las mismas ha
sido una constante. Y es preciso recordar esto para que se entienda la importancia que debemos
conceder a este asunto. Si no hay una buena formación teórica en la base de las luchas feministas,
estas se verán abocadas, con el tiempo, si hay dificultades, y las hay, a caer en la desazón, y en el
peor de los casos en el desánimo y en el abandono, llegando incluso a creer que es un problema que
no tiene solución, acomodándose con las cosas como están o aceptando pequeños avances.
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61 Se puede ser feminista de manera aislada, pero no cabe duda de que formar parte de un grupo, por pequeño que sea,
procura una mayor fortaleza y seguridad en cada una de las miembras del mismo y conduce a una mayor eficacia a nivel
de los resultados.

62 Recordemos que las mujeres comenzaron a organizarse en defensa de sus derechos solamente a partir de la Revolu-
ción francesa, época en que empezó también a usarse el término feminismo. Véase la cita nº. 58 de este mismo trabajo.



De modo pues que únicamente mediante esa toma profunda de conciencia radical que es el
feminismo, no solo lucharemos, sino que veremos claramente que no podemos cruzarnos de brazos
y soportar una opresión y una explotación que ya lleva demasiados siglos haciendo estragos no solo
entre las mujeres, sino en la humanidad en general.

6. El feminismo como ética

¿Es el feminismo una ética? ¿Puede a partir del feminismo construirse o formularse una éti-
ca? Desde nuestra perspectiva, el feminismo no sólo es una ética, sino que representa una propues-
ta ética e implica una conducta ética, ya que al reivindicar los derechos de las mujeres, defiende valo-
res como la igualdad, la equidad, la solidaridad o la reciprocidad, y en general, todos los valores que
hacen de lo humano tal. Aquí sin embargo, hemos de hacer una distinción. Por una parte tenemos
que referirnos a la Teoría feminista y por la otra al movimiento feminista como tal.

Comenzaremos por lo primero. En tanto que ideología o más bien postura teórica, el feminis-
mo es, ciertamente, también una ética, por las razones que venimos de indicar. Las teóricas feminis-
tas han realizado desde el feminismo, y apoyadas en diferentes autor@s o doctrinas filosóficas, di-
versas y a veces divergentes propuestas éticas. Esto no nos parece un problema, ya que, siempre
alejado de toda actitud dogmática, el feminismo, de la misma forma en que nunca ha sido convencio-
nal en su manera de organizarse, tampoco ha sido uno a nivel teórico, y eso, en lugar de ser un han-
dicap es una enorme riqueza.

A ello hay que añadir que, por otra parte, las teóricas feministas que se han ocupado de temas
éticos, han contribuido a desenmascarar una ética convencional, tradicional y universalista, basada
en valores y principios abstractos que conceden primacía a los asuntos de la justicia y el derecho, se-
ñalando lo que es correcto a partir de tales principios, y olvidando que ninguna moral funciona en
abstracto, sino en un mundo contextualizado, intersubjetivo. Esta Ética universalista, racional, susti-
tuye a la totalidad de los sujetos por una minoría no nombrada como tal (varones adultos blancos,
propietarios o profesionales), pero cuyas experiencias constituyen, según esta postura, el paradig-
ma de lo propiamente humano. En este universalismo moral sustitucionista, los seres concretos son
reemplazados por una ficción abstracta, en la cual se supone que cada uno ve a los demás como se-
res racionales, sujetos de los mismos derechos y deberes que desea atribuirse a sí mismo.

En efecto, estas éticas universalistas no toman en cuenta la esfera de la vida privada, relegada
por ellas a un segundo plano que aparentemente no sería relevante desde su perspectiva teórica. En
esa esfera privada, las emociones y los sentimientos juegan un papel relevante, que puede y debe per-
fectamente complementar los temas referidos a la justicia y el derecho universales y que son tan impor-
tantes como ellos, porque quienes tienen que actuar moralmente son seres de carne y hueso, que vi-
ven una vida completa, cuya faceta privada es tan importante como la pública, donde supuestamente
se plantean las grandes cuestiones morales que pretenden atrapar todo el protagonismo.

A raíz pues del auge del movimiento feminista en sus diversas vertientes desde los años 60
del siglo pasado, numerosas teóricas han analizado los parámetros éticos en medio de los cuales se
mueven las mujeres. De esta manera, han criticado fuertemente esa ética universalista que como
acabamos de señalar, deja de lado el dominio de los sentimientos y todo aquello que tiene que ver
con ellos, como la amistad, el sexo, el matrimonio, la vida familiar, y en general, lo que podemos lla-
mar la vida buena. Todo ello como hemos indicado, forma parte de la vida personal, del campo de lo
privado, que, si bien tienen que ver con la moral, quedan relegadas a una especie de segundo plano,
donde en lugar del contrato social que es el garante de la justicia para le ética universalista, prevale-
ce más bien según dicha postura, ese ambiguo dominio que es lo natural, la naturaleza, a la cual se
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supone que pertenece todo lo que tiene que ver con el género-sexo femenino y su mundo de emocio-
nes, empatía y cuidados, al que estarían destinadas las mujeres.

Y así las teóricas feministas han formulado lo que se denomina Ética del cuidado, que implica
una concepción en la que prima la referencia al otro concreto para guiar nuestra conducta, de modo
que se tome en cuenta los contextos en que se mueven las personas, sus necesidades, sentimien-
tos, ubicación en el mundo según género, raza, posición social, etnia, etc. Por otra parte la ética del
cuidado comprende el mundo como una red intersubjetiva de la cual cada quien forma parte. Esta es
la base de la responsabilidad acerca de los demás que se asume como tal, de modo que se trata de
actuar cuando y como ha de hacerse.

Con sus trabajos innovadores y críticos, las teóricas feministas han demostrado, no solo que
la ética del cuidado complementa a la ética universalista, sino que implica el mismo nivel de evolu-
ción moral que esta. En efecto, el feminismo ha contribuido con sus planteamientos a poner en cues-
tión, como hemos señalado, la moral universalista, proponiendo un planteamiento más abarcante
que complementa lo que normalmente decía la ética, al poner el foco en cuestiones que se conside-
raban de la vida privada y quedaban fuera de lo que debía considerarse como moralmente acepta-
ble, que como hemos visto, tienen supuestamente que ver con los derechos o la justicia, en abstrac-
to, preciso es insistir en ello. Hay que salir pues de ese callejón sin salida que viene causado por esa
falsa disyuntiva entre lo público y lo privado, entre lo que es justo y lo que es del dominio de los senti-
mientos y emociones, vale decir, la vida buena. La perspectiva ética que las teóricas feministas han
ido construyendo, implica que ambas formulaciones éticas deben reunirse en una sola, y para ello
constituye un gran aporte adoptar el concepto arendtiano de “mentalidad ampliada”.

En efecto, si pudiésemos atrevernos a hacer una propuesta ética, desde una postura feminis-
ta, afirmaríamos, como hemos señalado más arriba, que una ética con perspectiva feminista, ade-
más de partir de una postura racional universalista, debería ser contextual e intersubjetiva, adoptan-
do el concepto, que apoyándose en Kant, Hannah Arendt desarrolla como el ejercicio de una “menta-
lidad ampliada”. Arendt desarrolla este concepto, sobre todo en La Vida del Espíritu, en la parte dedi-
cada al pensamiento63, y en el apéndice dedicada al Juicio64, así como en el artículo: “La crisis en la
cultura: su significado político y social” en su obra Entre el Pasado y el Futuro65. En esta última, y des-
pués de indicar lo que en la Crítica del Juicio introduce Kant como una “forma distinta de pensar”66,
explica así lo que es la “mentalidad ampliada”:

El poder del juicio descansa en un acuerdo potencial con los demás, y el proceso del pensa-
miento que se activa al juzgar algo no es, como el meditado proceso de la razón pura, un diálo-
go entre el sujeto y su yo, sino que se encuentra siempre y en primer lugar (…) en una comuni-
cación anticipada con otros, con los que sabe que por fin llegará a algún acuerdo. (…) Este
modo de pensar amplio, por otra parte, que como juicio conoce la forma de trascender a sus
propias limitaciones individuales, no puede funcionar en estricto aislamiento o soledad, sino
que necesita de la presencia de otros “en cuyo lugar” debe pensar, cuyos puntos de vista toma-
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63 ARENDT, H. (2002). La Vida del Espíritu. Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona. Véase sobre todo: Primera parte:
“El pensamiento”, parte II, punto 11: “Pensamiento y Acción: El espectador”, p. 114ss.

64 Ibíd., p. 453ss.

65 ARENDT, H. (1999). Op. cit. Véase el artículo: “La crisis en la cultura: su significado político y social”, p. 232ss.

66 Ibídem. “(…) para la que no sería bastante estar de acuerdo con el propio yo, sino que consistía en ser capaz de “pensar
poniéndose en lugar de los demás” y que, por tanto, él llamó “modo de pensar amplio””.



rá en consideración y sin los cuales jamás tiene ocasión de entrar en actividad. (…) para ser vá-
lido el juicio depende de la presencia del otro; es decir que está dotado de cierta validez especí-
fica que jamás es universal. Sus alegatos de validez nunca pueden extenderse más allá de los
otros en cuyo lugar se ha puesto la persona que juzga para plantear sus consideraciones67.

Arendt no desarrolló estas ideas para aplicarlas propiamente al ámbito de la moral, sino al de
la política, que era para ella lo que, a través de la acción nos define como humanos, al hacer uso de la
libertad. A pesar de ello sí se interesó en los problemas morales, aunque nunca llegó a formular es-
pecíficamente una doctrina moral suficientemente desarrollada. El concepto de mentalidad amplia-
da resulta sin embargo muy pertinente aplicado al ámbito moral, y por eso lo proponemos. A ello ha
de añadirse, siguiendo a nuestra autora, al igual que lo hicimos en el punto 2, al hablar sobre la nece-
saria autonomía del feminismo, que el ejercicio de la mentalidad ampliada, si no se fundamenta en el
ejercicio de la ciudadanía en el ámbito de una democracia, poco puede funcionar. En efecto, al ha-
blar de la aplicación de los derechos humanos, Arendt deja claro en Los Orígenes del Totalitarismo,
como vimos más arriba, que “la privación fundamental de los derechos humanos, se manifiesta pri-
mero y sobre todo en la privación de un lugar en el mundo que haga significativas a las opiniones y
efectivas a las acciones”68.

Así pues, y al igual que sucede con la aplicación de los derechos humanos, para que el ejercicio
de la mentalidad ampliada no se quede en una utopía o en una declaración de buenas intenciones, es
preciso que actuemos como ciudadanos dentro de una democracia, que nos facilita el intercambio con
los otros y el ejercicio de la mentalidad ampliada, al estar los diversos grupos sociales organizados se-
gún sus intereses. Esto implica que lo político y su ejercicio juegan un importante papel como “telón de
fondo” o más bien como ámbito en el cual la conducta moral puede expresarse como tal.

Se trata, para actuar de una forma moral, de realizar un ejercicio que nos lleve a colocarnos en
el lugar de todos los otros posibles antes de tomar una decisión o de actuar. De esta forma, no actua-
ríamos considerando que somos expresión de una única posible racionalidad humana, con lo cual
ponemos la verdad de nuestro lado, y los demás tendrían que atenerse a nuestros valores y formas
de actuar. Al aplicar la mentalidad ampliada y ponernos en el lugar de los otros, reconocemos que las
cosas pueden ser vistas desde otra perspectiva por otros grupos sociales. Por supuesto que esto no
elimina los valores universales que tod@s debemos compartir, pero contextualiza las situaciones
concretas y reconoce la pertenencia a una intersubjetividad con la que se debe contar, siempre, re-
petimos, en el ámbito de la ciudadanía.

Ya para concluir este punto, hemos de hacer una acotación. Teniendo en cuenta que el femi-
nismo, además de ser una doctrina69, como dice el Diccionario de María Moliner70. es un movimiento
que busca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, tendríamos que preguntarnos si esto
impide que haya feministas que se comporten de forma no ética, y ello en tanto que feministas y en
su actividad como tales en el seno del movimiento feminista. Por ejemplo, hacerse con el poder a
toda costa en el interior de un movimiento que no es ni una institución, ni una organización, que no
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67 Ibíd., pp. 232-233.

68 ARENDT, H. (1993). Op. cit., p. 375.

69 Una ética, hemos dicho al comienzo de este punto...

70 MOLINER, M. (2008). Op. cit., Dice así este Diccionario bajo la entrada Feminismo: “(adj. y nombre feminista) m. Doctri-
na que considera justa la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Movimiento encaminado a conseguir esta
igualdad, p. 152.



tiene jerarquías, y al que lo único que lo define como tal y define a quienes se reconocen en el apelati-
vo feminista, es justamente la lucha por la liberación de las mujeres, compartiendo un conjunto de
valores y principios de los que hemos venido hablando a lo largo de este texto.

La respuesta nos parece evidente. Llamarse feminista o luchar por los derechos de las muje-
res no es un escudo que proteja contra un comportamiento carente de ética, un comportamiento
abierto a las envidias, al afán de protagonismo, al deseo de hacerse con el poder y si es posible, sub-
yugar a las otras feministas. Aunque en su teoría el feminismo encierre una ética de la igualdad y la
solidaridad, en la práctica, las feministas no están exentas de tan “humanas” bajezas. De modo que
si bien entre feministas se habla de hermandad, de sororidad, la realidad es que los enfrentamientos
y las pugnas en el seno de grupos feministas, o entre feministas que se conocen desde hace muchos
años y se reconocen como parte del movimiento de mujeres, son lamentablemente algo que puede
ocurrir. Pero es precisamente a causa de esto que tal dificultad no debe silenciarse, y debe encon-
trarse las formas correctas de participar unas junto a otras, aunque no sean sentimientos de simpatía
los que precisamente se desarrollen entre ellas. En este sentido puede ayudarnos el concepto de
respeto que expone Hannah Arendt en La Condición Humana. En el parágrafo titulado: “Irreversibili-
dad y el poder de perdonar”, señala:

Sin embargo, a lo que el amor es en su propio ámbito, - y en su estrechamente circunscrita es-
fera- corresponde el respeto en el más amplio dominio de los asuntos humanos. El respeto, no
diferente de la aristotélica philia politiké, es una especie de “amistad” sin intimidad ni proximi-
dad; es una consideración hacia la persona desde la distancia que pone entre nosotros el es-
pacio del mundo, y esta consideración es independiente de las cualidades que admiremos o de
los logros que estimemos grandemente71.

Como ya señalamos en otro escrito, si bien no es el amor, y ni siquiera la amistad, sino esa
“especie de amistad” de la que habla Arendt lo que tiene que unir a quienes comparten una misma
ideología y una misma lucha para alcanzar objetivos comunes, en este caso la igualdad de derechos
entre mujeres y varones, y puede haber entre esas personas eventuales enfrentamientos, es el res-
peto, ese formidable sentimiento del que habla Arendt lo que debe prevalecer allí donde ni el afecto
ni la sororidad lleguen a florecer.

EL FEMINISMO Y LA FILOSOFÍA DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL

Si puede decirse que hay algo específico en el feminismo latinoamericano, debería ser la ca-
pacidad para dialogar con otras culturas, todas las que hay en el seno de Latinoamérica, pero tam-
bién con cualesquiera otras culturas del mundo. En efecto, si algo caracteriza fuertemente a la Amé-
rica Latina, y constituye en nuestra opinión, una de sus fortalezas, es el mestizaje. No queremos con
ello idealizar la forma en que diversidad de grupos humanos se han mezclado y conviven en nuestro
continente. Tampoco es aquí nuestra intención referirnos a la historia de las razones y circunstan-
cias que explican dicho mestizaje, la forma brutal y destructiva en que se llevó a cabo, y la forma en
que aún hoy, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos maneja el tema de las culturas indígenas
y del indigenismo de una manera casi nunca favorable para dichos pueblos y culturas.
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Conscientes de ello, preferimos destacar que, a pesar de que los intercambios raciales y el
mestizaje actual existen a veces en medio de grandes tensiones, Latinoamérica es prácticamente el
único continente en el cual conviven y dialogan, con bastante éxito, diversas razas, etnias y culturas.

Esto debe ser un elemento a considerar por parte del feminismo, que es un movimiento de vo-
cación universal y solidaria, abierto a propiciar todo aquello que sea liberador y permita a los seres
humanos, especialmente a las mujeres, desarrollar y proyectar su libertad. Para que esta vocación
universal y solidaria se concrete, dentro y fuera de nuestras fronteras, hacia todas las mujeres del
mundo, la filosofía del diálogo intercultural ha de resultar de gran apoyo. Esta filosofía del diálogo in-
tercultural tiene sus raíces en América Latina, y en Raúl Fornet Betancourt, su mejor exponente, y
consideramos que responde a las necesidades vitales y espirituales que como human@s situad@s
experimentamos. En este caso en nuestra condición de latinoamericano@s72.

Poniendo las bases de su filosofía del diálogo intercultural, Fornet-Betancourt considera que el
nuestro es un tiempo de grandes contradicciones, un tiempo en que la civilización y la barbarie se dan
conjuntamente. No es la barbarie algo anterior a la civilización, sino que coexiste con esta, de tal manera
que debemos ver “la opción por la “Civilización” como uno de nuestros problemas centrales”73. Y lo es,
porque lo que actualmente se llama civilización es esa globalización uniformizadora y aniquiladora de las
diferencias culturales, que como una tormenta destructora intenta eliminar la diversidad para que se im-
ponga un único modelo de cultura y forma de vida que se considera superior. Pero esto es justamente la
barbarie, que en su afán globalizador se alimenta de la destrucción de las culturas, del desastre ecológico,
de la exclusión de grandes mayorías de seres humanos, del racismo, del sexismo, etc.

La única manera de resolver este desastre, nos dice nuestro autor, es no solo el respeto, sino
el recurso a la diversidad cultural precisamente, articulando a través del diálogo intercultural las dife-
rentes visiones del mundo en lo que tienen de mejor, para crear consenso con respecto a la produc-
ción de una vida digna. Esto no significa tomar a cada cultura sin discusión, y Fornet Betancourt no
las idealiza, ya que cada una de ellas, nos dice, genera su propia barbarie. Por eso, considera que el
diálogo intercultural debe ser crítico, no solo en el sentido de ejercer críticamente el diálogo entre cul-
turas diferentes, sino en el sentido de ejercer ese espíritu crítico hacia el interior de cada cultura por
parte de quienes han sido educados y viven en ella. Por ello, afirma que cada quien “tendrá (…) que ir
asumiendo la responsabilidad de decidir si la apropiación de lo “propio” ha de tomar el signo de la
afirmación o de la superación”7 . La cultura es pues, un punto de apoyo fundamental, a partir del
cual, y mediante el discernimiento, la persona puede surgir y crearse libremente. Fornet-Betancourt
ve al individuo a la vez como paciente y agente con respecto a su propia cultura, de modo que justifi-
ca, si viene al caso, la desobediencia cultural.

Para nuestro autor, a pesar del valor de las culturas, como acabamos de señalar, como pun-
tos de apoyo fundamentales, no hay que pensar que estas son la panacea para acabar con la barba-
rie, son apenas el camino, pero un camino ineludible para lograr respuestas viables y universales.
Esta propuesta presenta el respeto a la diversidad cultural como un imperativo ético, con tal de que
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72 Y especificando aún más, es preciso añadir que nuestro discurso parte de nuestro ser sujeto desde la pertenencia feme-
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las culturas, que no son un fin en sí mismas, garanticen la libre realización de las personas inmersas
en ellas. En este sentido, Fornet-Betancourt define así la interculturalidad:

El respeto y reconocimiento de las culturas tienen que ser vistos, por tanto, como una exigencia
ética que apunta, en última instancia, a fundar realmente las condiciones prácticas para que los
sujetos de cualquier universo cultural puedan apropiarse, sin consecuencias discriminatorias,
las “reservas” de su tradición de origen como punto de apoyo (histórico- antropológico, que no
ontológico) para su propia identidad personal; entendida ésta como un permanente proceso de
liberación que requiere una tarea de constante discernimiento en el interior mismo del universo
cultural con que se identifica cada persona75.

Dado que el feminismo busca lograr la liberación de todas las mujeres sin distinción ninguna entre
ellas, y por tanto, independientemente de la cultura a la que pertenezcan, la filosofía del diálogo intercultu-
ral puede ayudarnos a poner en contacto con el mínimo de fricciones, y sin maternalismos ni prejuicios, a
las mujeres de diferentes culturas, de modo que el feminismo pueda recorrer el mundo y pueda ser vivido
en el interior de cualquier cultura, ejerciendo la reflexión crítica desde el respeto a la misma, pero logrando
realizar, como subjetividades, y sobre todo solidariamente, mediante la acción intersubjetiva, la necesaria
revisión que puede concluir en la superación de aquellos aspectos de la propia cultura que impiden la rea-
lización de los seres humanos, en este caso de las humanas, como tales.

Por eso es muy importante reconocer los supuestos filosóficos que deben estar a la base del
diálogo intercultural. Es de advertir aquí que entre los filósofos en los que se apoya la reflexión de
Fornet Betancourt76 el pensamiento sartreano de la libertad ocupa un lugar muy especial, lo cual lo
hace aún más cercano, en nuestra opinión, a las propuestas feministas. Dichos supuestos filosófi-
cos77, tienen su punto de partida, nos dice el autor, en “una tradición filosófica de connotada raigam-
bre occidental que tendría en Sartre uno de sus momentos más densos y que calificaría como la tra-
dición universalizadora de un humanismo ético-racional”78.

Hecha esta aclaratoria, podemos referirnos a los supuestos filosóficos que maneja el autor,
que son básicamente cuatro. En primer lugar ha de concebirse al ser humano, a la manera sartrea-
na, como un “universal singular” asegurando así que se da la supervivencia histórica de la subjetivi-
dad tanto en las culturas como en todo el proceso de la historia humana, considerando la subjetivi-
dad como momento insuperable de constitución de sentido. De modo que, toda cultura está marcada
por la reapropiación de la misma por cada subjetividad, que así,

(…) plantea o replantea la cuestión del sentido en su universo cultural de origen y funda con
ello, desde una situación concreta la posibilidad de la universalidad como momento de intelec-
ción argumentativa ya que ese cuestionamiento del sentido es sinónimo de universalización de
lo singular o, si se prefiere, intento de comunicación y de unión en la diversidad79.
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75 Ibíd, p. 54.

76 Aparte de autores latinoamericanos como Sarmiento, Reyes, Martí, Dussel (con su Principio-Liberación), y muchos
otros, Fornet-Betancourt se nutre de los planteamientos de pensadores como Sartre (el autor al cual más cita), o K. O.
Apel. La filosofía del diálogo intercultural se plantea también como una fuerte crítica a la razón occidental, y particular-
mente a sus actuales resultados concretos, como la globalización neoliberal destructora de los humanos y del planeta.

77 Que nos gustaría llamar “condiciones de posibilidad”.

78 FORNET-BETANCOURT, R. (1998). Op. cit., p. 61.

79 Ibíd., p. 62.



Basado en el anterior encontramos el segundo supuesto, el de la reflexión subjetiva, que le da
concreción al primero. Esta reflexión subjetiva no es otra cosa que la reflexión cualificativa de cada
ser humano, que lo convierte, dentro de su cultura, en fuente de indeterminación y de exterioridad.
Esta reflexión subjetiva que se da siempre dentro de una situación cultural, no refleja simplemente a
la cultura, sino que la proyecta constantemente más allá de lo constituido en ella. Es por ello que que-
da siempre en el ser humano una parte nunca culturizada que trasciende todo universo cultural,
“siendo precisamente ese fondo reflexivo-crítico el que, en definitiva, no solamente hace posible el
diálogo con el otro sino el que le da también su norte”80.

Como no podía ser de otra manera, el tercer supuesto es para Fornet-Betancourt el cultivo de
la libertad como núcleo de la reflexión subjetiva. Aún más, detrás de los supuestos anteriores en-
cuentra nuestro autor la libertad como invariante antropológico originario ante el cual toda cultura o
forma de vida organizada social o políticamente debe justificarse constantemente. Junto con la refle-
xión subjetiva, la libertad es la que impide la estabilización de las culturas, que se conviertan en pri-
siones para sus integrantes, haciendo que en ellas surjan proyectos subjetivos diferenciados que
pueden criticar la cultura, rebelarse contra ella o superarla. De esta forma, cualquiera puede

(…) buscar, por más allá de los límites de su situación cultural, la acción común con todos
aquellos que proyectan su singularización por la universalización del “reino de la libertad” en sí
mismos y fuera de ellos mismos. La solidaridad es una fundación de la libertad y no una institu-
ción de las culturas81.

Finalmente es la racionalidad el último de los supuestos filosóficos del diálogo intercultural.
No se entiende aquí por este término ningún tipo de razón culturalmente constituido. Al igual que
Sartre, nuestro autor considera la razón como una invariante antropológica entendida como consti-
tutiva y orgánicamente vinculada a la invariante antropológica que es también la libertad. Hay una
estrecha relación entre ambas: puesto que la libertad es contingente, la razón es necesaria. Si el ser
humano es libre, ha de ser racional, ha de “dar razón, ante sí mismo y el otro, de las razones que tiene
para su modo de comprender, de vivir, de actuar, de querer, etc.,”82.

Está claro entonces, para nuestro autor, que no se trata aquí de ninguna razón dependiente
de algún tipo de cultura, sino de que la libertad, en cuanto subjetividad reflexiva, necesita dar razón
ante sí misma y ante el otro, de la manera en que se singulariza en tanto que libertad, para poder sa-
ber si tiene razón. Por otra parte, Fornet-Betancourt considera que puede suponerse que en toda
cultura se dan internamente, dinámicas de intelección y justificación que le permiten comunicarse y
dialogar con otras culturas. Por último, y esto nos parece de gran importancia para nuestro propósito,
dada la relación viva entre racionalidad y libertad, se puede suponer que todo ser humano es respon-
sable ante su cultura.

Para nuestro autor, con su propuesta del diálogo intercultural y otras propuestas de su pensa-
miento que no podemos desarrollar aquí, de lo que se trata es de volver a reconocer al sujeto vivo
concreto como foco de resistencia y de posibilidades alternativas. Esto implica renunciar al elitismo y
a la idea del héroe solitario, para asumir que el individuo se constituye como sujeto cotidianamente al
realizar su vida y construir su biografía, lo cual no puede cumplirse sino desde la convivencia comuni-
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taria y desarrollando la solidaridad. De este modo pasamos del sujeto que lucha por su vida, por su
supervivencia, al sujeto que entiende la vida como convivencia, realizando de esta manera el acto
fundacional de la ética. Así,

(…) la emergencia del sujeto vivo como foco fundante de la acción ética marca el momento en
que el ser humano vivo invierte la ley de la subjetividad unida a los pronombres posesivos indi-
viduales, renuncia a someter su biografía a la ley de la “apropiación”, para iniciar un proceso de
convivialidad y de fraternidad83.

Puesto que está en pleno período de elaboración y creatividad, desde los más variados hori-
zontes, habrá que seguirle la pista a las propuestas de esta modalidad de pensamiento, surgido de
esta parte del planeta, pero que no excluye del intercambio a ninguna cultura. Nos hemos referido a
la propuesta de Fornet-Betancourt, en relación con lo que venimos planteando para el feminismo, y
no nos cabe la menor duda de que una alianza de este y de la filosofía feminista con la filosofía del
diálogo intercultural ha de ser muy fructífera, como se ha visto ya en la obra de Fornet-Betancourt84.

Toca ahora a las pensadoras feministas extraer las riquezas que la filosofía del diálogo inter-
cultural nos ofrece y aplicarlas al diálogo no solo entre mujeres de diferentes culturas, sino al inter-
cambio entre mujeres pertenecientes a diferentes ámbitos dentro de la misma cultura. Estamos ple-
namente convencidas de la vocación universal del feminismo, que consideramos debe llegar, como
filosofía y como movimiento, a las mujeres de todo el planeta. En ello será de gran ayuda, como he-
mos señalado, la filosofía del diálogo intercultural. Esta propuesta, que dejamos aquí esbozada, he-
mos de desarrollarla en otro artículo.

CONCLUSIÓN

Con este trabajo deseamos contribuir a una reflexión sobre el feminismo que ponga de relieve
las pautas o constantes más notables que con el paso del tiempo y la experiencia de nuestras luchas,
hemos podido descubrir. Hemos querido además, fundamentar estas pautas desde una perspectiva
filosófica, a fin de contribuir al desarrollo de un feminismo más maduro y eficaz. Consideramos que
este tipo de reflexiones son necesarias aún hoy, pues no solamente se precisa volver la mirada so-
bre la teoría feminista, sino analizar las experiencias vividas y la forma en que la praxis feminista se
ha dado. Además, puesto que nuevas generaciones toman el relevo de nuestras luchas, la historia y
los aprendizajes que el pasado nos ha proporcionado, pueden serles de gran ayuda para guiar sus
caminos sin por ello repetir nuestros pasos, pero no cabe duda de que el conocimiento de lo sucedi-
do arrojará siempre una luz orientadora que hará más lúcido su transitar.

Por otra parte hemos tratado de poner de relieve el valor de la filosofía del diálogo intercultural
para el feminismo, con el fin de facilitar el intercambio entre distintas posturas feministas derivadas
de las diversidades culturales, de modo que estas, en lugar de ser un obstáculo, contribuyan más
bien a arraigar el feminismo y a desarrollar las luchas de las mujeres por su liberación, a fin de que al-
cancen con éxito sus objetivos. De esta forma, igualmente, el feminismo, siendo uno será a la vez
múltiple y diverso, enriquecido con aquello que valga la pena conservar de cada cultura.
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83 FORNET-BETANCOURT, R (2001). “Para una crítica a la crítica del sujeto en los años 60-70s”, in: Transformación in-
tercultural de la Filosofía. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, p. 368.

84 Nos referimos a su libro: FORNET-BETANCOURT, R (2009). Mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano. Mo-
mentos de una relación difícil. Anthropos Editorial, Barcelona.
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Resumen

En el texto se analiza la relación entre fascis-
mo, en su aspecto histórico y en sus derivaciones so-
ciales, y misoginia. El odio o aversión a las mujeres es
una de las bases del autoritarismo social, la demoniza-
ción de las mujeres es milenaria, mantiene la supre-
macía masculina y prefigura toda forma de jerarquía y
exclusión. El trabajo hace un recorrido por las ideas de
inferioridad y malignidad femenina en el pensamiento
griego, en la religión medieval, su permanencia en el
pacto social igualitario que surge con la Revolución
Francesa y la Ilustración; y su repotenciación en el cul-
to fascista a la virilidad y la fuerza. Se analiza cómo la
misoginia es una de las caras de la sumisión a la auto-
ridad basada en la fuerza y la superioridad, que se
asigna a un determinado grupo de personas, varones
blancos de las clases acomodadas. La inferiorización
y el odio a las mujeres justifican y legitiman su subordi-
nación, subyace a toda forma de dominio, y legitiman
la violencia como recurso para imponer el orden so-
cial.
Palabras clave: Misoginia, fascismo histórico, fascis-
mo social, autoritarismo, dominación.

Abstract

In this text, the relationship between fascism in
its historical appearance and its social implications and
misogyny are analyzed. Hatred or aversion to women
is one of the foundations of social authoritarianism; the
demonization of women is ancient, maintaining male
supremacy, and it prefigures all forms of hierarchy and
exclusion. This work takes us through the ideas of infe-
riority and female malignancy in Greek thought; medi-
eval religion; its permanence in the egalitarian social
pact that arises with the French Revolution and the En-
lightenment; and their re-empowerment in the fascist
cult of virility and strength. The study analyzes how mi-
sogyny is one of the faces of submission to authority
based on strength and superiority assigned to a partic-
ular group of people, white males of the affluent
classes. The inferiorization and hatred of women justi-
fies and legitimates their subordination, underlies all
forms of domination and legitimates violence as a
means to impose social order.
Keywords: misogyny, historical fascism, social fas-
cism, authoritarianism, domination.
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INTRODUCCIÓN

En este texto pretendemos analizar la relación entre el fascismo histórico y la misoginia explí-
cita, pero también revisar y demostrar que las ideas sobre la inferioridad natural de las mujeres son
base de sustentación del pensamiento autoritario y el fascismo social. La inferiorización y demoniza-
ción de ciertos grupos humanos son estrategias para justificar su desigualdad, su opresión e incluso
su exterminio, legitima el odio, la exclusión y la expulsión para mantener el orden y el bien social. Las
sociedades autoritarias son especialistas en crear grupos de demonizados, y grupos de culto confor-
mados por quienes detentan el poder. La misoginia es la forma de odio y demonización más extendi-
da pero también más invisible y naturalizada, subyace y apalanca todas las formas de dominio.

AUTORITARISMO Y JERARQUÍA

El fascismo social necesita inferiorizar para dominar, porque la justificación de la superioridad
de ciertos seres humanos sobre otros, se hace en base a características supuestamente naturales.
De allí deriva no solamente un conjunto de ideas discriminatorias sino la opresión concreta, es decir,
el conjunto de desigualdades sistemáticas en cuanto a poder y oportunidades en la vida derivadas
de una estructura social jerárquicamente explotadora. Las diferencias biológicas se focalizan para
justificar la relación de dominación histórica, debido a la cual, la biología se transforma en destino del
que no se puede escapar. Crecen así las dinastías, de quienes arropados por las características físi-
cas e históricas que se han valorizado en el ejercicio del poder, institucionalizan estructuras sociales
que mantienen sus privilegios. En este tipo de sistema social, las identidades étnicas y sexuales, y
sus diferencias psicológicas y culturales se entienden como a-históricas e insalvablemente genera-
doras de desigualdad, exclusiones y vulnerabilidades.

Para Boaventura de Sousa Santos1, el fascismo social es un régimen civilizatorio que se basa
en la segregación y el apartheid separando la civilización de la barbarie. Existe sólo un conjunto de
personas con características determinadas que forman parte del contrato social, es decir que inte-
gran la sociedad civilizada, mientras que quienes están afuera son salvajes. La barbarie se define
como no humanidad, todo lo que no responda las características y reglas de quienes históricamente
han detentado el poder para construir y establecer el contrato social. En el fascismo social, la diferen-
cia se vuelve desigualdad y exclusión, justificada por teorías sobre la inferioridad natural, en su doble
acepción de carencia y subordinación.

Ya en 1950, Theodor Adorno2 había pretendido realizar un estudio empírico sobre la discrimi-
nación, vinculando disposiciones psicológicas y ambiente cultural. En su investigación en equipo, La
Personalidad Autoritaria, partió de la idea de que “las convicciones económicas, políticas y sociales
de un individuo a menudo constituyen una pauta amplia y coherente, como si estuvieran vinculadas
por una «mentalidad» o «espíritu», y que esta pauta es una expresión de tendencias profundas de la
personalidad3”, teniendo como preocupación arrojar luces sobre las características de quienes po-
tencialmente podrían abrazar al fascismo. En este texto, la personalidad es entendida como una es-
tructura relativamente permanente, una predisposición producida por un ambiente social e ideológi-
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New York, Harper.

3 Ibíd., “Introducción”.



co, de ninguna manera innato o racial. También para Erich Fromm4 el carácter autoritario constituyó
la base humana del fascismo.

Adorno y su equipo, caracterizaron a la personalidad autoritaria con cinco rasgos: percepción
de las relaciones humanas como jerárquicas, despersonalización de las relaciones humanas, con-
vencionalismo, control sobre los impulsos e intolerancia y rigidez moral. Para el carácter autoritario,
las interacciones humanas se entienden como juego de roles, entre individuos que ocupan un lugar
determinado en la jerarquía. En el modelo civilizatorio actual, la primera experiencia de jerarquía es
la sexual y es determinante de la personalidad autoritaria. El estudio concluye que la persona tole-
rante es más inclinada hacia la madre, mientras la autoritaria separa sexo de afectividad y se centra
en convencionalismos. Miedo y destrucción son las principales fuerzas emocionales del fascismo,
mientras que el eros pertenece principalmente a la democracia. Cualquiera que sienta miedo a per-
der su poder o su nivel social, puede responder de forma autoritaria, y el poder autoritario para sentir-
se y ejercerse necesita de la categoría inferior. Cuando a esta ecuación se agrega la violencia en
cualquiera de sus formas alcanzamos el fascismo.

La desigualdad es inherente al fascismo, porque en su filosofía se sostiene que, hay quienes
tienen características de mando y quienes las tienen de la obediencia, o lo que es lo mismo, hay quie-
nes son superiores y hay quienes son inferiores. Las diferencias, sean de sexo o de raza, constituyen
necesariamente signos de inferioridad o superioridad, de fuerza o debilidad, que dan derechos y de-
beres, o los quitan. Incluso los superiores deben eliminar a los inferiores cuando son demasiado im-
perfectos. William Ebenstein5 hizo una buena descripción de la jerarquía humana del fascismo so-
cial, afirmando que: “En el código fascista, los hombres son superiores a las mujeres, los soldados a
los civiles, los miembros del partido a los que no lo son, la propia nación a las demás, los fuertes a los
débiles, y los vencedores en la guerra a los vencidos6”. El elitismo y el odio a los/las débiles y vulnera-
bles es intrínseco al fascismo. Se empina sobre el miedo a la diferencia, que se vuelve “enemiga”,
sujeto de odio.

Las ideas sobre la “inferioridad natural” de las mujeres tienen una historia documentada de
más de cinco mil años; la indocumentada se remonta posiblemente, a los orígenes de la especie. Las
tradiciones, griega, hebrea y cristiana coinciden en culpar a una mujer de los males del mundo: Pan-
dora, Lilith y Eva; en los tres mitos creacionistas, que no son los únicos pero han sido los más impe-
riales, lo negativo surge del comportamiento femenino. Esta visión misógina pasa a ser discurso he-
gemónico a través de las religiones, que explican el orden político y social en base a una supuesta
voluntad divina. La religión patriarcal – que hoy revisan y cuestionan las corrientes teológicas de la li-
beración y la teología feminista – representa a la divinidad como perteneciente al orden masculino,
incluso las nociones de pecado y virtud están relacionadas con discriminaciones de género. La ideo-
logía patriarcal enseña que el bien es masculino y el mal es femenino.

En el famoso Malleus Malleficarum (Martillo de las Brujas) escrito por los frailes dominicos ale-
manes Heinrich Kraemer y Jacob Sprenger7 en el siglo XV, se pretende explicar por qué hay más
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mujeres que hombres entre los que tienen tratos con el demonio8, sostienen que la razón natural ex-
plica que ellas son más carnales y más débiles mentalmente que los varones y por tanto, el diablo pe-
netraba en ellas con mayor facilidad. La denigración facilitó el exterminio en la gran caza de brujas
europea, donde la mayoría de las víctimas fueron campesinas pobres, entre ellas las conocidas sa-
nadoras o comadronas que se encargaban de asistir a enfermos y parturientas que deambulaban de
pueblo en pueblo. Como afirma Silvia Federici9 la dimensión de la masacre debía haber levantado
sospechas, especialmente considerando que fue contemporánea al aniquilamiento de las poblacio-
nes originarias de América y la trata de esclavos africanos. Esta gran operación ideológico-política
fue una verdadera guerra contra las mujeres, basada en su denigración y demonización, que santifi-
có la supremacía masculina.

La operación de conquista y colonización de América también utilizó el esquema de la caza de
brujas, las poblaciones originarias y las africanas esclavizadas eran también sospechosas de tener
tratos con el demonio, y esto legitimó su sometimiento bajo la excusa de la evangelización. Muchos
de los textos producidos en Europa fueron su base. La identificación de la condición indígena, la ne-
gritud y la femineidad como marcas de bestialidad e irracionalidad justificaba la consecuente natura-
lización de su explotación. La lógica de la colonización implica también la deshumanización de aqué-
llos y aquéllas a quienes se quiere esclavizar. Aunque la caza de brujas no logró destruir la resisten-
cias de las y los colonizados. El vínculo con la tierra, las religiones locales y la naturaleza se mantuvo
principalmente por las mujeres, así como el culto a sus deidades originarias, proporcionando una
fuente de resistencia anticolonial y anticapitalista durante más de 500 años.

Al igual que en Europa, el terror persiguió a las más pobres; las mujeres americanas eran
arrestadas, en su mayoría ancianas y curanderas, bajo tortura reconocían los mismos crímenes que
eran imputados en los juicios por brujería en Europa: pactos y copulación con el Diablo, prescripción
de remedios a base de hierbas, uso de ungüentos, volar por el aire y realizar amuletos de cera. Sin
embargo, no lograron aislarlas, fueron apreciadas por sus comunidades, fueron sacerdotisas, juga-
ron un papel importante en la defensa de sus comunidades y culturas.

MUJER COMO HOMBRE IMPERFECTO

En el pensamiento griego, la misoginia fue un esquema cultural de interpretación, orde-
nación y control de la realidad. El principio femenino se opone de manera radical al principio
masculino, es la sede de todo lo que los varones no quieren ser, y el lugar de todo lo caótico, lo
oscuro y lo maligno. Aristóteles relaciona lo masculino con la derecha, lo bueno, la luz y lo feme-
nino con la izquierda, lo malo, la noche y el frío. El hombre fue asociado también con la unidad, lo
limitado, y las mujeres con la pluralidad y lo ilimitado. La expresión “raza de las femeninas muje-
res” resume la alteridad con que las define Hesíodo y su carácter de especie distinta, que permi-
te calificarlas y denigrarlas como conjunto.

La misoginia es una mezcla de temor, rechazo, y odio a las mujeres. La hostilidad surge
del miedo a la esencia femenina y sus capacidades. Desde la antropología se ha argumentado
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8 Ibíd., p. 87, dice: “...Cuando una mujer piensa a solas, piensa el mal....” Y “....Toda la brujería proviene del apetito carnal
que en las mujeres es insaciable… Para satisfacer su lujuria, copulan con demonios. Queda suficientemente claro que
no es de extrañar que existan más mujeres que hombres infectadas por la herejía de la brujería... Y bendito sea el Altísi-
mo, quien hasta hoy protegió al sexo masculino de tan gran delito; pues Él se mostró dispuesto a nacer y sufrir por noso-
tros, y por lo tanto concedió ese privilegio a los hombres.....”.

9 FEDERICI, S (2010). Calibán y la Bruja. Madrid, Traficantes de Sueños.



que la necesidad de tener sometidas a las mujeres hizo que se las presentara como seres peli-
grosos a los que es necesario controlar. Se entrelaza con la concepción de que ser hombre es lo
mejor, y es lo propiamente humano, y de que, por lo tanto y antes que nada, ser hombre es no ser
mujer. Se funda en la concepción de que sólo los hombres pueden ser seres plenos y normales,
mientras que las mujeres son incompletas, extrañas, anormales, dementes, diferentes y por lo
tanto amenazantes. Para Daniel Cazes Menache la misoginia10 constituye el ambiente en el que
se desarrollan la ciencia, la filosofía y la política, y es fundamento teórico y metodológico. El objetivo
es inferiorizar a las mujeres.

En el pensamiento de Platón se plantea la idea de un solo género humano, la diferencia de lo
femenino deriva de las especificaciones de grado con respecto a la perfección masculina. Las muje-
res son degeneraciones de la especie humana, hombres defectuosos. Como ejemplo de ello, los va-
rones cobardes se encarnaban en mujeres después de su muerte. Sobre un sustrato humano básico
común, lo femenino se especifica como una versión imperfecta. Aristóteles sostiene en “La genera-
ción de los animales” que la hembra es como un macho deforme y el menstruo es un tipo de semen
no puro. Sostenía que faltaba en la mujer el principio clave que es el calor vital11. Afirmaba también
que el macho poseía el principio motor y generador, mientras que la hembra aportaba el principio
material.

En la visión aristotélica, el cuerpo materno es solamente un lugar, una suerte de taller donde
se desarrolla el principio activo que es el masculino. Lo masculino engendra lo masculino, una hija
mujer es simplemente un resultado defectuoso.

Este modelo natural, según Aristóteles, se ve correspondido en el modelo político me-
diante el control marital o estatal, ya que la mujer, dotada de una razón menor e imperfecta, inca-
paz de controlar su parte concupiscible, que la priva de voluntad, debe ser controlada ya por el
marido, ya por el Estado. En la visión aristotélica de la sociedad, sólo el hombre masculino es ca-
paz de acción política, es decir, de establecer una organización para un fin común, sobre la base
de la razón. La política es la relación de poder propia de los hombres libres, de la condición del
ciudadano. Si la lógica de la comunidad doméstica (oikos) se trasladara a la comunidad política,
se desnaturalizaría, por eso aunque el oikos es el dominio de las mujeres la que sanciona en últi-
ma instancia es la ley masculina.

En particular el temor a las mujeres y al principio femenino se basa en que se las identifica con
el desorden, con la naturaleza que se manifiesta de modo más rotundo en sus cuerpos, con el desbo-
camiento de las pasiones que pueden provocar. Esta idea de la peligrosidad femenina fue adoptada
y ampliada en la filosofía religiosa medieval, porque las mujeres son el principal estorbo a la obliga-
ción del varón de dominar su propia carne, ya que ellas mismas eran las más proclives a la lujuria. “La
mujer es la puerta del diablo” decía San Jerónimo, uno de los Padres de la Iglesia. No es extraño en-
tonces que estas ideas, sacralizadas por la autoridad eclesiástica dieran lugar a la caza de brujas;
estas mujeres no amenazaban tanto a la cristiandad como a la paz y el orden del estado. Todas ellas
eran consideradas potencialmente agitadoras.
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10 CAZES MENACHELA, D (2011). “La misoginia. ideología de las relaciones humanas. Una introducción”. Texto leído
por el autor disponible in: http://www.descargacultura.unam.mx/app1#autoresAPP1 México, UNAM. La misoginia como
convicción puede estar en la mente de hombres y también de mujeres. Las mujeres también son misóginas porque mu-
chas están convencidas de que los hombres son superiores y mejores.

11 Para Galeno también las mujeres son más imperfectas porque son más frías, ya que el calor es actividad.



Los conquistadores llegaron a América cargados de misoginia, de todo lo que era la ideología
eclesiástica con fuerte contenido autoritario. Además de violar a las esclavizadas, originarias y afri-
canas, se hacían campañas de purificación femenina enclaustrando a las mujeres, en el matrimonio
o en el convento.

LA TRADICIÓN MISÓGINA EN EL PACTO SOCIAL IGUALITARIO

A pesar de que la Revolución Francesa y la Ilustración abrieron espacios a la reivindica-
ción de la igualdad esencial de la persona humana y la razón como guía, las mujeres continua-
ron siendo excluidas e inferiorizadas. Las mujeres no son partícipes de la concepción de ciuda-
danía y el contrato social. La idea de igualdad conllevó la idea de desigualdad en relación con la
esfera privada de lo femenino. La exclusión de las mujeres queda patente en el revolucionario
francés Sylvain Marechal12, quien fue a la vez en 1801, redactor del Manifiesto de los Iguales y
de un Proyecto para prohibir a las mujeres que aprendiesen a leer. Consideraban que era nece-
sario respetar la diferencia establecida por la naturaleza, a fin de que engendren hombres ro-
bustos y laboriosos. Ya en 1793, había sido guillotinada Olympe de Gouges, la autora de la De-
claración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.

El modelo de feminidad que la división de papeles políticos sacraliza tiene moldes rousonia-
nos. Si las mujeres no pertenecen al orden de lo público-político es porque lo hacen al doméstico-pri-
vado. La esfera del hogar ha de permanecer como fundamento y condición de posibilidad del todo
político. Las mujeres, ni por sus cualidades intelectuales ni por cualidades físicas, pueden pagar el
precio de la ciudadanía. Sostenía Rousseau que las mujeres regidas por el sentimiento y no por la ra-
zón, no podrían mantener la ecuanimidad necesaria en las asambleas y, físicamente endebles, no
serían capaces de mantener la ciudadanía como un derecho frente a terceros.

El “discurso de la inferioridad” de las mujeres, frente a la universalidad ética, política y episte-
mológica no fue sólo una “contradicción” de la Ilustración, sino uno de los elementos constitutivos de
los Estados liberales. La exclusión de las mujeres –como toda exclusión– requería construir una
esencia femenina inferior, continuadora de la tradición misógina. Se consolidó una representación
de las mujeres como centro de la domesticidad, cercanas a la naturaleza por sus funciones repro-
ductivas, y exclusivamente dedicadas a las necesidades de sus hijos y de su círculo familiar; mien-
tras que a los hombres se les representaba como intelectuales, políticos, y vinculados al interés
general.

La misoginia religiosa se volvió laica luego de la Ilustración. Para Hegel por ejemplo, no se
puede pensar la humanidad como un todo, hay dos leyes, la del día –masculina y estatal- y la de las
sombras –femenina y familiar-. Lo femenino ama genéricamente mientras que lo masculino indivi-
dualiza. Las mujeres no son ciudadanos, han de vivir para la familia. Para Nietzsche, lo femenino es
un ardid de supervivencia, las mujeres son parásitos del fuerte y generan todo tipo de vampirización
de las energías creadoras. Como señala Carla Lonzi13 la base filosófica continuó siendo que las mu-
jeres son entendidas como un dato natural, no humano.

Alba CAROSIO

108 Misoginia y fascismo

12 MARECHAL, S (1991). “La Razón quiere que las mujeres se contenten con inspirar a los poetas sin tratar de serlo ellas
mismas”, in: FRAISSE, G (1991). La musa de la Razón. Madrid, Ediciones Cátedra.

13 LONZI, C (1980). Escupamos sobre Hegel. Barcelona, Anagrama.



En las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, se multiplicaron las representa-
ciones de la perversidad de la Mujer. Una sexualidad femenina amenazante se insinúa en la pin-
tura, la escultura, la novela y la poesía. Al mismo tiempo, se impone un darwinismo social que
proclama que los oprimidos son amenazantes para la cultura y la civilización. La anatomía y la fi-
siología de la época, estudiaron el cuerpo femenino y subrayaron las diferencias con el varón.
La frenología y la craneología, por su parte, pesaron y midieron su cerebro y llegaron a la conclu-
sión de que era más pequeño y de menor peso. La psicología, analizó su mente y tipificó las lla-
madas enfermedades de los nervios -entre ellas, la histeria-, síntomas de su sensibilidad des-
bordada y de su emotividad enfermiza.

En el último tercio del siglo XIX, determinados grupos intentaron justificar el imperialismo me-
diante el argumento de que los individuos y colectividades con mayor capacidad serían los más ap-
tos para sobrevivir, y otros menos aptos estarían condenados a la extinción o a la supeditación. Se-
xismo, clasismo, racismo y colonialismo tienen bases comunes, adjudican a los sometidos, animali-
dad y sensualidad portadoras del caos. La Naturaleza se convierte en el gran argumento para legiti-
mar cualquier desigualdad, y justifica la jerarquía social. Se llegó a afirmar que unos seres humanos
podían alcanzar un nivel de perfección y otros no. Se trataba de construir la base científica del racis-
mo y de la inferioridad de la mujer.

La teoría freudiana, en especial el miedo a la castración, puede verse como un exponente de
este clima cultural en el que está presente una mezcla de temor y ansiedad frente a las nuevas muje-
res de principios del Siglo XX. La figura de la mujer fatal aparece como representación de la feminei-
dad destructiva para el hombre. En la influyente obra de Otto Weininger14; que modeló parte de la
cultura germánica, las mujeres son definidas como la sexualidad misma y deben, como el abyecto y
femenino judío, desaparecer. El deseo despertado por ellas, precipita a los hombres al abismo de la
animalidad. La visión que tiene Weininger de la mujer es ciertamente escalofriante y se puede resu-
mir en una única frase lapidaria: “aun el más inferior de los hombres está muy por encima de la mujer
más elevada”.

Paralelamente en Italia, Filippo Tommaso Marinetti15 creador del futurismo y defensor del fas-
cismo, propugnaba la magnificación de la masculinidad como fuerza y la guerra como regeneración
de los valores primordiales. El objetivo del colectivo femenino es solamente salvaguardar la virilidad
y asegurar el futuro de la nación y la raza. Para Marinetti la contaminación de lo femenino marchita al
macho. En su novela Mafarka, el futurista (1910), guerra y violencia contra las mujeres se unen eróti-
camente; su primer capítulo se titula “El estupro de las negras”, sostiene que es normal que los ven-
cedores lleguen a la violación para recrear la vida. Se exaltan los valores bélicos por encima del
amor, el amor a las mujeres fue sustituido por el amor a la guerra y a las máquinas.

EL CULTO A LA VIRILIDAD DEL NAZI-FASCISMO

El nazi-fascismo fue la ideología que pretendía recuperar el orden social, alcanzar la unidad y
la identidad nacionales, excluyendo y hostigando a quienes pusiesen en peligro tal aspiración, y per-
siguiendo hasta su exterminación a aquellos elementos considerados extraños o disolventes. Su vi-
sión fue heredera del darwinismo social que enfatizaba pseudocientíficamente la desigualdad cultu-
ral, sexual, racial y étnica de la humanidad, estableciendo una escala en importancia, cuyo peldaño
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superior era ocupado por la raza aria. Paralelamente se va profundizando el odio hacia grupos hu-
manos específicos y mujeres. El fascismo histórico impulsa y garantiza la organización jerárquica de
la sociedad.

A partir de los años 20 del siglo XX, los fascismos históricos en Italia, Alemania y España as-
cendieron para oponerse al comunismo, fueron favorecidos por la crisis económica de la posguerra,
por el nacionalismo surgido en el siglo XIX en su variante más radical basada en la unidad étnica, y
por las filosofías irracionalistas. Se trató de movimientos político-ideológicosautoritarios, antimarxis-
tas y antidemocráticos, que crearon un Estado autoritario dominado por un partido único, imponien-
do el gobierno de los más fuertes. Sus bases sociales fueron variadas, ya que ofrecía la posibilidad
de superar la lucha de clases. José Carlos Mariátegui 16 en “Biología del fascismo” explica cómo la
clase media italiana, aunque disgustada con la burguesía, era vagamente hostil al proletariado, fue
desdeñosamente tratada por la ortodoxia revolucionaria. La burguesía armó entonces al fascismo y
lo empujó a la persecución del socialismo.

Como analiza Georges Bataille17, en su texto La estructura psicológica del fascismo, el fascis-
mo es también la expresión política de una comunidad que se piensa homogénea y es hostil a la in-
trusión del otro. De allí, la deriva al recurso del exterminio contra las manifestaciones de heterogenei-
dad: étnica, sexual, de origen, etc. El fascismo busca la asimilación a cualquier precio, utilizando la
fuerza y la violencia para alcanzarla. Proponía una regeneración social mediante la creación de un
hombre nuevo viril, fuerte, dominador y conquistador, creador de la grandeza nacional.

El culto de la virilidad fue fundamental, los hombres eran agentes de la renovación so-
cial, en un momento en el que la “decadencia” se caracteriza como una feminización notable
del espíritu nacional. La guerra era la nueva fuente a través de la cual los varones tomaban la
milagrosa savia de la vida, y se perdía el miedo a Dios, y el miedo al mundo. Sólo se aceptaba
la masculinidad químicamente pura, que además probada en la guerra, se convertía en gene-
radora de cambio social. Se creó un discurso global de la fuerza (masculina) frente a la debili-
dad (femenina).

La masculinidad hegemónica se consolidó en una visión de hombres auténticos, que eran ca-
paces de dominar y domar sus pasiones, emociones y deseos físicos, convirtiendo estos instintos
“primitivos” en fuerza y acción. Frente al prototipo viril otros hombres eran inferiores, como los homo-
sexuales, los judíos, la población colonial, la clase obrera, que eran descritos como afeminados. La
identidad masculina se definía también a partir de la superioridad, la dominación, las actitudes vio-
lentas, con énfasis en la fortaleza física18. La superioridad masculina se imponía como el “orden na-
tural”, que se articulaba con las jerarquías sociales.

El lugar que el fascismo reservó a las mujeres fue el hogar, impuso el papel de “esposa y ma-
dre ejemplar”. Su principal misión en la sociedad era la maternidad: dar nuevos soldados para la Pa-
tria. En palabras de Mussolini: “La maternidad es obligación de la mujer como la guerra lo es del hom-
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16 MARIÁTEGUI, JC (1925). “Biología del fascismo”, in: La escena contemporánea. Disponible en http://www.mar-
xists.org/espanol/mariateg/1925/escena/index.htm Fecha de acceso 10 julio de 2013.

17 BATAILLE, G (1933/2005). La estructura psicológica del fascismo/ El estado y el problema del Fascirmo. Valencia. Pre-
textos.

18 “La Falange otorgó mucha importancia a la apariencia física, como un fomento de la virilidad fascista y como recurso
para diferenciar al fascismo de otros movimientos juveniles radicales que surgieron a raíz de la Segunda República”.
Véase: “La reafirmación de la masculinidad en la cruzada franquista”, in: Cuadernos de Historia Contemporánea, 28,
nov. 2006. Madrid, Universidad Complutense. Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/
view/CHCO0606110135A/6807 Fecha de acceso 10 julio de 2013.



bre”. Pilar Primo de Rivera decía que “el deber de las mujeres para con la patria es formar familias”.
La madre se convierte en el referente que une la procreación y la guerra, la vida y la muerte, dando
con ello a la maternidad un significado militar. No sólo se esperaba del ama de casa que fuera una
abnegada esposa y una madre prolífica, sino también que manejara con destreza unos recursos
cada vez más escasos. Su obligación era la de salvar la unidad familiar, la armonía jerárquica de sus
componentes, aunque eso supusiera sacrificios.

Las “jovenzuelas libertarias” representaban un peligro: la autoridad paterna y el tutelaje
masculino las devolverían a su lugar “natural” en la familia, la sociedad y la nación19. Se distinguió
dos tipos de mujeres: por un lado, la mujer urbana, liberal, un poco andrógina, delgada, histérica,
decadente y estéril; por otro, la mujer-madre, ancha de caderas, rolliza, patriótica y prolífica. El
cuerpo se convirtió en un símbolo de la fortaleza nacional, donde solo una mujer sana, fuerte y lim-
pia podía mejorar la raza. Proponer la procreación como un deber social significó la implantación
del estado como un agente fuerte de la familia. El fascismo intentó conservar y desarrollar la con-
cepción patriarcal de la familia enfatizando la autoridad del padre y la subordinación de las muje-
res, fueran esposas o hijas.

La moral de las tres “k”: “Kinder, Küche, Kircher” fue una consigna nacional-socialista que
mandaba a las mujeres a atender a los niños, a la cocina y a la iglesia. En 1934, Adolf Hitler se di-
rigió a la Organización Nacional de Mujeres Socialistas y les dijo que “el mundo de una mujer es
su esposo, su familia, los niños y su hogar”. Para los nazis, misoginia y antisemitismo marcha-
ban juntos, decían que los cambios en los derechos de las mujeres eran producto del intelecto
judío. Mussolini también despreciaba el papel de la mujer fuera del sexo y el cuidado, exaltando
la violencia machista más soez y pueril cuando afirmaba: “A las mujeres, bastonazos e hijos”, su
slogan fue “Le donne a casa”.

En la España de Franco, la Iglesia, la Sección Femenina y el Nacionalcatolicismo reinan-
te, aplastaban a la mujer con sus obligaciones domésticas. Ser buena esposa y madre era lo
fundamental: “La mujer: la pata quebrada y en casa”. Era un dicho popular. La femineidad se
identifica con la fragilidad y el espíritu de sacrificio. En 1934, el Primer Manifiesto de la Sección
Femenina de la Falange decía: “Por España, por ellos y por nosotras mismas hemos de impo-
nernos todo sacrificio para recobrar el ímpetu, la justicia y la alegría de España. Por duros que
sean los trabajos valdrá más el precio de alcanzar las horas de una nueva y eterna España, justa
y unida20.”

La misoginia, desprecio y sumisión de las mujeres en el fascismo histórico no es un dato me-
nor, garantizó la educación autoritaria necesaria para mantener el orden y generar la aceptación sin
rebeldía del valor de la fuerza como legitimadora de una sociedad cohesionada. Cumplió también la
función de apoyar el fomento del odio a diferentes y débiles, que sirvió para impulsar la unidad y la
movilización. Este es el origen de la fuerza emocional del fascismo.

CONCLUSIÓN

Esencialmente, el culto a la virilidad y la misoginia aparejada, es una de las caras de la sumi-
sión a la autoridad basada en la fuerza y la superioridad que se asigna a un determinado grupo de
personas, varones blancos de las clases acomodadas, que son quienes ocupan las posiciones de
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dominio. La inferiorización y el odio justifican y legitiman la dominación, y también legitiman la violen-
cia como recurso para imponer el orden social, que se basa en las jerarquías. La ideología tradicional
autoritaria, “inmovilista”, cauteladora del “orden”, se corresponde con una práctica concreta rígida y
cerrada al cambio.

El prejuicio y su consecuencia, el odio, son los materiales que generan el autoritarismo
que puede llegar al extremo del exterminio. Desprecio, hostilidad y aversión son una escalada
siempre posible. En realidad, siempre el odio tiene como horizonte último el exterminio. La miso-
ginia es odio naturalizado hacia las mujeres que siempre ha servido de aliado indispensable a
las diversas formas de autoritarismo. Y no hay que olvidar que el autoritarismo se vuelve fascis-
mo casi sin darse cuenta.
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Resumen

Se demostrará que algunas conductas de ruti-
na de la praxis médica-obstétrica hegemónica consti-
tuyen actos de violencia de género según la Ley orgá-
nica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia LODMVLDV (artículos N°13 y 51). Se tra-
bajó con parturientas atendidas en sala de Obstetricia
del Hospital Central de Maracay, Venezuela. Investi-
gación epidemiológica, analítica, transversal, pros-
pectiva. Población: 800 embarazadas; muestra: 160
embarazadas. Resultados: Aplicación de oxitócicos
sin autorización: 83,3%; Episiotomía como rutina:
75%. Estimulación de los pezones: 86,7%; Explora-
ción del útero postparto: 97,7%; Discusión: Basado en
la LODMVLDV se evidenció que dichas conductas de
rutinas obstétricas constituyen actos de violencia obs-
tétrica la cual se define como un tipo de violencia de
género.
Palabras clave: Violencia obstétrica, Violencia Médi-
ca, Parto médico, Ley Orgánica.

Abstract

The study will demonstrate that some routine
behaviors of hegemonic medical-obstetric practice
constitute acts of gender violence according to the Or-
ganic Law on the Right of Women to a Violence-Free
Life (LODMVLDV, articles No. 13 and 51). The work
was carried out with birthing women attended in the ob-
stetrical ward of the Central Hospital in Maracay, Ven-
ezuela. The research was epidemiological, analytical,
cross-sectional and prospective. Population: 800
pregnant women; the sample was 160 pregnant
women. Results: Unauthorized application of oxyto-
cins, 83.3%; routine episiotomy, 75%; breast stimula-
tion, 86.7%; post-partum uterine exploration, 97.7%.
Discussion: Based on the LODMVLDV, it was shown
that these routine obstetrical behaviors constitute acts
of obstetrical violence, which are defined as a type of
gender violence.
Keywords: obstetrical violence, medical violence,
medical birth, Organic Law.
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INTRODUCCIÓN

Acercarnos a la discusión del discurso y la praxis de la atención obstétrica, pautados en el mo-
delo hegemónico hospitalario de Venezuela, pone en el tapete las más recias contradicciones entre
lo natural y lo cultural; maternidad como destino o decisión de vida; producción y reproducción; salud
y enfermedad; saber de las mujeres y saber científico; maternidad biológica y maternidad social, en
fin, es una discusión que entraña implica las más controvertidas posturas sociales.

Esta línea de investigación se inscribe como uno de los debates prioritarios de la agenda, na-
cional e internacional, sobre la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, ya que Ve-
nezuela ha firmado convenios internacionales vinculados con los derechos de las mismas. De esos
tratados los que más han dado impulso a la protección y promoción de los derechos relacionados
con la salud sexual y reproductiva, han sido los firmados en la Conferencia Internacional sobre Po-
blación y Desarrollo de Naciones Unidas (1994) realizada en el Cairo, y en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada en Beijing (1995). Estas dos conferencias condujeron al reconocimiento de
que la protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres es un asunto de justicia social, y
que el logro de la salud tiene como vía el mejoramiento de la aplicación de los derechos humanos
contenidos en las Constituciones nacionales existentes y en los tratados regionales e internaciona-
les de los derechos humanos.

Venezuela, dando respuesta a los compromisos internacionales, cuenta con una Constitución y
con algunas leyes y normas que fortalecen la lucha por el cumplimiento de los derechos a la salud se-
xual y reproductiva. Dichos instrumentos se han consolidado gracias, entre otras razones, a la presión
de los movimientos de mujeres y de algunos hombres comprometidos, pertenecientes a organizacio-
nes gubernamentales y no gubernamentales, así como al trabajo de mujeres académicas.

En esta investigación se centrará el interés en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia 1, aprobada el 15 de Marzo de 2007, siendo éste el primer instrumento le-
gal en toda América latina que cataloga algunas conductas de rutina obstétrica que se norman en los
hospitales del país como violencia de género. Basadas en esta ley se determinará las conductas ruti-
narias obstétricas que conducen a la violencia obstétrica. Dicha Ley en el capítulo III contempla las
definiciones y formas de violencia contra las mujeres, y en su artículo 15 define violencia obstétrica:

Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las
mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de auto-
nomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negati-
vamente en la calidad de vida de las mujeres2.

Así mismo, en el Capítulo VI de los delitos, en el artículo 51, considera como actos constituti-
vos de violencia obstétrica, los ejecutados por el personal de salud, consistentes en:

– No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
– Obligar a las mujeres a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo

los medios necesarios para la realización del parto vertical.
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– Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justificada,
negándole a esta, la posibilidad de cargarlo/a y amamantarlo/a inmediatamente al nacer.

– Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

Este acercamiento a los marcos regulatorios que norman las conductas profesionales en el
área de la salud, y especialmente en la salud sexual y reproductiva, da cuenta del aval legal y de la
importancia de investigaciones que pretendan acercarse a develar los discursos y las prácticas do-
minantes que han cercenado la vida de las mujeres, en nombre de un saber y un poder construido
desde la visión androcéntrica de la medicina.

Estudios sobre violencia obstétrica sustentan que las mujeres, una vez que ingresan en las
salas obstétricas hospitalarias, son evaluadas desde una concepción biologicista, privilegiando solo
los signos y síntomas estrictamente orgánicos; en base a estos, son clasificadas como pacientes
obstétricas de alto riesgo o pacientes de bajo riesgo, estas últimas vienen a conformar un grupo hu-
mano, que desde lo epidemiológico, no entraña un aumento significativo, una probabilidad grave o
muy trascendente de morbilidad o de mortalidad, ni ellas, ni el feto ni el/la neonato/a. Sin embargo,
las normas médicas exige que sean sometidas a unos procedimientos y/o tratamientos de rutina, los
cuales, la mayoría de las veces, no discriminan o individualizan las necesidades psicosociales de di-
chas mujeres, ocasionando efectos secundarios, que no son medidos ni evaluados por la obstetricia
académica oficial3.

Objetivo General:

Analizar si las conductas de rutina obstétrica pautadas en la sala de hospitalización del Servi-
cio de Obstetricia del Hospital Central de Maracay (HCM/Venezuela) incurren en actos de violencia
obstétrica, tomando en cuenta lo contemplado en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia.

Objetivo Específico:

Determinar cuáles son las conductas de rutina obstétrica, pautadas en la sala de hospitaliza-
ción del Servicio de Obstetricia del Hospital Central de Maracay (HCM/Venezuela), que son tipifica-
das como actos constitutivos de violencia obstétrica según lo contemplado en los Artículos 15 y 51 de
la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente es una investigación de tipo epidemiológico, analítico, transversal, prospectivo.
Londoño4, dice que la epidemiología es una rama aplicada de la ciencia que estudia la salud y

la enfermedad de la población humana, cuyo objetivo es mejorar la salud de la población. Un estudio
analítico, señala, se realiza para probar hipótesis específicas relacionadas con los factores que se
presume están asociados con la presencia de una enfermedad. Define asimismo que un estudio
transversal es el que mira eventos presentes como son las encuestas de prevalencia que muestran
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la frecuencia y las características que se presentan en el momento. Especifica que lo prospectivo es
el estudio del impacto que tiene en la población un programa que se inicia en el momento.

Estadísticamente todo estudio posee una población y una muestra, siendo la población cual-
quier conjunto de elementos en los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una
de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación, y la muestra es
una parte de la población, es decir, un número de individuos u objetos seleccionados científicamen-
te. La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características
particulares5.

Por el tipo de investigación se optó por una muestra intencional, la cual permite elegir una se-
rie de criterios que se consideran necesarios o altamente convenientes para tener una unidad de
análisis con las mayores ventajas para los fines que persigue la investigación6.

Población: 800 mujeres; muestra: 160 mujeres (20%), de las cuales fueron elegidas inten-
cionalmente en la sala de hospitalizacióndel Servicio de Obstetricia del Hospital Central de Maracay,
que fueron atendidas en trabajo de parto en la emergencia obstétrica.

Institución Hospitalaria: Se resalta que cualquier institución pública que tenga asistencia
obstétrica podía ser un espacio válido para el levantamiento de la información, porque la atención
médica obstétrica venezolana cumple con un patrón, -una normatización/estandarización de rutinas
de trabajo- a nivel de todo el país, cuyas variaciones, entre instituciones, son imperceptibles, dado
que se funda en un discurso hegemónico de la ciencia médica, cuyos sistemas de significantes sobre
la mujer y su salud sexual y reproductiva instauran a su vez un modelo único de asistencia médica.

Se seleccionó el Hospital Central de Maracay, ubicado en el Estado Aragua/Venezuela por-
que oferta apoyo docente a la Universidad a la que pertenece este equipo de investigadoras, garanti-
zando la factibilidad del desarrollo de la investigación.

Técnicas del estudio: El instrumento de recolección de datos se basó en un cuestionario
conformado por 13 preguntas, con respuestas de opciones cerradas, utilizando como parámetros el
artículo 15 y 51 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para este estudio se tomó en cuenta las consideraciones éticas descritas en los artículos del
Capítulo II de la Ley venezolana del Ejercicio de la Medicina vigente, relacionados con la investiga-
ción científica epidemiológica7.

RESULTADOS

Una vez que se indagó sobre las conductas de rutina obstétrica que se llevan a cabo en el Ser-
vicio de Obstetricia del HCM para dar atención a los partos, tomando en cuenta lo establecido en los
artículos 15 y 51 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se
obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 1. Uso de oxitócicos

Al evaluar la aplicación de oxitócicos como conducta de rutina, se evidencia que al 80% de las
embarazadas se lo suministraron, lo que pone a dichas embarazadas en una situación de riesgo a
desarrollar complicaciones por el uso del mismo, ya que la aplicación de dicho medicamento debe
ser realizada en condiciones estrictamente necesarias, respondiendo a las condiciones individuales
de cada caso. Su aplicación no debe ser una pauta de rutina como mecanismo para acelerar los tra-
bajos de parto, por ello la OMS expresa que no está claro que el uso de la oxitocina para acelerar el
parto ofrezca ningún beneficio a las mujeres o a los fetos, así mismo recomienda que sólo se debe
suministrar con una indicación válida8.

La tabla 1 también evidencia que al 88,3% de las mujeres a quienes les aplicaron oxitócicos,
no se les solicitó consentimiento informado para la aplicación de los mismos, violando así su derecho
a estar informadas sobre los procedimientos que están siendo aplicados a su cuerpo. Estos datos
demuestran que no se cumple con lo establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia en su artículo 51, numeral 4, el cual contempla que alterar el proceso na-
tural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consenti-
miento voluntario, expreso e informado de la mujer constituye violencia obstétrica.

Es importante evidenciar que la aplicación de oxitócicos como pauta de rutina conlleva la
toma de vía endovenosa lo que dificulta la movilidad y conlleva a mantener a las embarazadas en po-
sición acostada durante el trabajo de parto derivándose de ello una serie de complicaciones que no
favorecen el momento del parto.

Tabla 2. Episiotomía como conducta de rutina

En la tabla 2 se evidencia que la realización de la episiotomía constituye una pauta de rutina
obstétrica, ya que al 75% de las mujeres con partos por vía vaginal se les realizó la episiotomía. Este
alarmante porcentaje demuestra que en la sala de hospitalización del Servicio de Obstetricia del
Hospital Central de Maracay, con la realización de episiotomías de manera indiscriminada, se come-
te un acto de violencia obstétrica, tomando en cuenta el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el dere-
cho de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual define como violencia obstétrica el abuso de
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Uso de Oxitócicos Porcentaje

Aplicación de oxitócicos 80%

Aplicación de oxitócicos con autorización 16,7%

Aplicación de oxitócicos sin autorización 83, 3%

Realización de episiotomía Porcentaje

Sí 75%

No 25%

8 Organización Mundial de la Salud (1996). Cuidados en el parto normal: Una guía práctica. Grupo Técnico de Trabajo,
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_FRH_MSM_96.24_spa.pdf.



medicalización y patologización de los procesos naturales, lo que conduce a la pérdida de autono-
mía y capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando
negativamente en su calidad de vida. La episiotomía como conducta obstétrica de rutina responde a
una concepción del parto como una enfermedad, dado que abusan del uso de medicamentos, pato-
logizando un proceso natural, pues el uso rutinario de oxitócicos lo justifican los/as obstetras como
una medida para evitar desgarro cuando en realidad los desgarros ocurren por el uso rutinario de oxi-
tócicos que aceleran artificialmente el trabajo de parto, sin darle tiempo natural al proceso y aumen-
tando artificialmente las contracciones, ocasionando así una salida abrupta de la cabeza del/la neo-
nato/a. Inclusive en el caso de ocurrir desgarros algunas investigaciones concluyen que a las muje-
res a las que no se les realizó episiotomía y presentaron desgarros grado I ó II tuvieron un período de
recuperación más rápido y experimentaron menos dolor y molestias en comparación con el grupo
con episiotomía. Del mismo modo explican que la episiorrafia genera una experiencia dolorosa más
intensa y duradera que la presencia de desgarros leves (I ó II) o la no realización del procedimiento9.

La episiotomía no se justifica como procedimiento de rutina, se debe considerar necesaria
solo en casos de parto vaginal complicado, cicatrices genitales o desgarros III o IV grado mal cura-
dos, y sufrimiento fetal10.

Tabla 3. Estimulación de los pezones

La tabla 3 evidencia que al 86,7% de mujeres les indicaron que debían realizar la autoestimu-
lación de los pezones con la finalidad de incrementar la contractilidad uterina durante el alumbra-
miento. Esta conducta de rutina impacta negativamente en el apego precoz del recién nacido o naci-
da, ya que las indicaciones a favor de la lactancia materna señalan que se debe poner inmediata-
mente el/la recién nacido/a al pecho de la madre. Con dicha conducta se incurre en un acto de violen-
cia obstétrica, tal y como lo contempla el artículo 51, en su numeral 3, el cual sustenta que constituye
violencia obstétrica el obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica
justificada, negándole la posibilidad de cargarlo/a y amamantarlo/a inmediatamente al nacer.

Tabla 4. Revisión obstétrica como proceso rutinario
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Estimulación de pezones Porcentaje

Sí 86,7%

No 13,3%

Realización de revisión obstétrica Porcentaje

Sí 97,7%

No 2,30%

9 MEJIA, M (2004). “¿La episiotomía debe ser un procedimiento de rutina? Colombia Médica, nº. 35, p.2.

10 MAZIA, G (2008). “Evidencia de los beneficios del apego precoz”, in: http://www.basics.org/reports/apego-precoz.pdf



En la tabla 4 se observa un alarmante porcentaje de 97,7% de parturientas sometidas a revi-
sión uterina, lo que significa que después del parto son expuestas nuevamente a medicamentos
(oxitócicos) para acelerar la expulsión de la placenta, además de someterlas a una limpieza uterina
que lesiona innecesariamente el endometrio, conducta que se sigue bajo la justificación médica de
prevenir que haya quedado un resto placentario que pueda ocasionar problemas posparto. La revi-
sión uterina se considera una conducta médica de excesivo abuso de la medicaliazacion y patologi-
zación del proceso del parto de bajo riesgo, quedando demostrado que este procedimiento usado
como rutina constituye un acto de violencia obstétrica según lo estipulado por la Ley Orgánica sobre
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara que la placenta ha de ser examinada cui-
dadosamente para detectar anormalidades, y si las membranas están completas, la exploración o
revisión uterina no es necesaria, ya que no existe ninguna evidencia científica que indique que dicha
conducta sea de alguna utilidad, al contrario, puede producir infecciones o traumatismos mecánicos
o incluso shock por dolor. Es una conducta clasificada en la categoría B, lo que significa que es un
acto claramente dañino o inefectivo y debiera ser eliminado11.

DISCUSIÓN

La investigación evidenció que las conductas de rutinas obstétricas pautadas en la sala de
hospitalización del Servicio de Obstetricia del Hospital Central de Maracay (HCM/Venezuela) incu-
rren en actos de violencia obstétrica, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 15 y el artícu-
lo 51 (numerales 2, 3 y 4) de la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia. Así mismo, no siguen las recomendaciones que realiza la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en sus guías sobre cuidados del parto normal, y complicaciones del embarazo y trabajo de
parto, ya que procedimientos que deben ser erradicados son realizados como rutina12. En relación a
la evidencia encontrada, es relevante recordar que todas las instituciones hospitalarias del país si-
guen estas pautas de rutina médica porque es un modelo de atención obstétrica hegemónico institu-
cionalizado en Venezuela y casi toda América Latina. Esta realidad ha producido movimientos socia-
les que han luchado porque los países generen políticas de salud e instrumentos legales género
sensitivos que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Los procedimientos de rutina médico-hospitalaria se siguen como un patrón y constituyen de-
cisiones terapéuticas que se repiten por tradición secular; vienen a ser prácticas aceptadas por un
consenso desarrollado por una mayoría de profesionales en un determinado periodo, y no siempre
verificado por evidencias científicas13. Tienen como norma que las embarazadas sean sometidas a
unos procedimientos y/o tratamientos de rutina, los cuales la mayoría de las veces, no discriminan o
individualizan las necesidades de dichas mujeres, ya que por constituir una estandarización de ruti-
nas de trabajo, se aplican a la mayoría de las mujeres que buscan atención en los hospitales o mater-
nidades del país, quedando incluidas embarazadas de bajo riesgo, quienes desde lo epidemiológi-
co, no indiquen una probabilidad grave o muy trascendente de morbilidad o de mortalidad ni ellas, ni
el feto ni neonato/a. El problema radica en que algunos de estos procedimientos producen enferme-
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dades iatrogénicas clínicas, las cuales comprenden todos los estados clínicos respecto de los cuales
son agentes patógenos o enfermantes, los medicamentos, los médicos o los hospitales, causando
una serie de efectos terapéuticos secundarios14.

Dada esta praxis médica-obstétrica, las mujeres durante el proceso del parto se encuentran
expuestas y vulnerables, acostadas en posición supina, sometidas a las normas establecidas por la
institución médica, las cuales no individualizan a las embarazadas, sino que realizan un trabajo auto-
mático, bajo un protocolo ya establecido, el cual lamentablemente violenta los derechos de las muje-
res y su integridad física y emocional.

Las conductas de rutina seguidas por consenso suponen hacer de la atención del parto un pro-
ceso más seguro para el equipo de salud. En las salas obstétricas prevalece el desconcierto y la incerti-
dumbre, bajo estos signos labora el personal de dichas áreas, por ello, la rutina de trabajo les da la sen-
sación de seguridad frente al acecho de la emergencia y la patología. Las normas institucionales obli-
gan a que a las parturientas, aun sin ser embarazadas de alto riesgo, las acuestan con sueros intrave-
nosos para garantizar una forma rápida de actuar, previendo que ellas presenten una emergencia, la
vía en vena no las deja deambular, esto trae como consecuencia que las contracciones y la dilatación
son más lentas. Por ello para aumentar las contracciones deben suministrarles por vía intravenosa un
oxitócico, y al aumentarlas, las hacen más dolorosas, lo que produce más estrés en la mujer y obvia-
mente en quienes la atienden. Por otra parte, al acostarlas en posición de litotomía disminuye la fuerza
de encajamiento del recién nacido/a y la fuerza de la mujer para pujar, lo cual conduce a la episiotomía
para mayor abertura vaginal; eso trae más sangrado y vías de infecciones15.

La realidad antes descrita queda evidente en la tabla 1, la cual demostró que al 80% de las
embarazadas se les aplico oxitócicos y de ese grupo al 88,3% no se les solicitó consentimiento infor-
mado para la aplicación del mismo, violando así su derecho de estar informadas sobre los procedi-
mientos que están siendo aplicados a su cuerpo. La imposición de estas normas responde a la nece-
sidad de acelerar el proceso, no solo para asegurar el trabajo del equipo médico, sino para tener ca-
mas disponibles dadas la enorme demanda de atención pública.

Otra de las evidencias que arroja la investigación se relaciona con la realización de la episioto-
mía como conducta de rutina, la tabla 2 demostró que al 75% de las mujeres con partos por vía vagi-
nal se les realizo dicho procedimiento, sin discriminar si lo necesitaban o no, contraviniendo no solo
la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino las recomendacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su guía práctica de los cuidados del parto natu-
ral. Allí se describe la episiotomía como un acto de categoría D, por considerarse una práctica que se
lleva a cabo de forma errónea por las complicaciones que produce, tanto inmediatas como mediatas.
Estas complicaciones son mayores que los beneficios que este procedimiento ofrece en su realiza-
ción rutinaria16. Las conferencias sobre tecnologías apropiadas para el embarazo, parto y puerperio,
señalan como recomendación que se debe proteger el periné cuando sea posible, por ello la episio-
tomía de rutina no tiene ninguna justificación17.
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Instrucciones para los Árbitros

Se parte del supuesto de que el árbitro es “un par” del arbitrado. Eso quiere decir que
ambos se desenvuelven en el contexto de una cultura científica que le es familiar; es de-
cir, que se presume que ambos “dominan el tema”, que conocen sus tendencias y con-
tratendencias. Eso es de innegable valor a la hora de que un arbitraje responda de
acuerdo a los objetivos en los que se basa: la suficiente neutralidad y el mínimo de subje-
tividad, como para hacer un juicio a conciencia. De esto dependerá el éxito de esa “mi-
sión” que sin lugar a dudas redundará en beneficio de la publicación.
Los especialistas encargados del arbitraje deben tomar con especial consideración, sin
que esto menoscabe su libertad para evaluar, los siguientes aspectos que se enuncian,
al momento de realizar la lectura, con el fin de lograr la mayor objetividad posible en su
dictamen. Se trata pues de confirmar la calidad del artículo científico que está en consi-
deración.

1. El nivel teórico del trabajo
Se considerará el dominio conceptual y argumentativo de la propuesta del trabajo.
Especialmente, hacer evidente en el artículo presentado contextos teóricos pertinentes
que permitan situar el tema y su problemática. Esto anula el grado de especulación que
pueda sufrir el objeto de estudio.

2. El nivel metodológico del trabajo
Se considerará la coherencia metodológica del trabajo entre la problemática propuesta y
la estructura lógica de la investigación. Sólo un buen soporte metodológico puede deter-
minar si hay suficiente coherencia en torno a las hipótesis, los objetivos y las categorías
utilizadas. Esto anula cualquier rasgo de asistematicidad de la investigación.

3. Nivel de interpretación del trabajo
Se considerará el grado interpretativo de la investigación, sobre todo en las de carácter
social o humanístico. Esto cancela cualquier discurso o análisis descriptivo en la inves-
tigación, y permite poner en evidencia si el trabajo presenta un buen nivel reflexivo y crí-
tico. Además, el trabajo debería generar nuevos postulados, propuestas.

4. El nivel bibliográfico de la investigación
Se considerará el uso adecuado de la bibliografía. Lo que significa que la misma debe ser
lo más especializada posible y de actualidad. Las referencias y/o citas deben ajustarse y
responder a la estructura argumentativa de la investigación, sin caer en contradicciones
o sin sentidos. Este es uno de los niveles de probar la rigurosidad del trabajo. No se debe
subestimar la fuente bibliográfica.

5. El nivel de la gramática
Se considerará el adecuado uso del lenguaje y la claridad de expresión, en la medida en
que esto está directamente relacionado con el nivel comunicativo que se le debe a la in-



vestigación. Imprecisiones sintácticas, retóricas superfluas, errores de puntuación, pá-
rrafos engorrosos, entre otros aspectos, son elementos que confunden al lector y puede
ser sinónimo de graves faltas en la comunicación escrita.

6. El nivel de las objeciones u observaciones
Se deberá razonar por escrito los argumentos que tiene el árbitro para corregir parcial o
totalmente un artículo, a fin de proceder a su publicación. Esto es muy importante pues
de lo contrario el autor del artículo no puede llevar a cabo los correctivos solicitados por
el árbitro. Sus desacuerdos, si no están dentro de los límites de la investigación, no de-
ben privar sobre la evaluación. Si por alguna razón el árbitro considera que no está en
capacidad de lograr su dictamen con imparcialidad y objetividad, debe comunicar su re-
nuncia a fin de proceder a su reemplazo.

7. La pronta respuesta del árbitro
Es conveniente que el árbitro respete y cumpla debidamente, evitando demoras innece-
sarias, las fechas previstas para el arbitraje. Lo contrario genera serios, y a veces graves,
problemas en el cronograma de edición. Si el árbitro no puede cumplir con los lapsos de-
terminados para la evaluación, debe notificarlo enseguida.

8. La presentación formal
Se considerará la presentación formal del trabajo de acuerdo a las Normas de Publica-
ción de la revista que aparecen al final de la misma.
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dexada a nivel nacional e internacional, editada por la Universidad del Zulia (Maracaibo,
Venezuela), adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA) de la Fa-
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VAN DIJK, TA (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamerica-
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les y publicaciones más recientes. El Copy Right es propiedad de la Universidad del Zu-
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dirección personal o institucional.
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research where a reflexive and critical argument in relation to certain theoretical or practi-
cal, methodological or epistemological problems is raised and the area of study is explored.
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Bibliographical Reviews: these are collaborative articles that update bibliography, gather-
ing the principle results of national and international research in the form of an individual
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texts, remembrances, proceedings, compendiums, etc. should be avoided.
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VAN DIJK, TA (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamericana.
Año:10, nº. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.
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i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ,
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ii) BERNARD, B (2001). “El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica”, en: Estudios
de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado
Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Caracas. pp.
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and approved by the Editorial Committee.
Evaluation of Collaborative Efforts
All studies, articles, essays, notes, debates and interviews received by the journal will be
arbitrated by members of national and international arbitration committees who are well
known internationally for their professionalism and knowledge in their respective fields of
learning. Their decisions will not be made public. Publication of articles requires the ap-
proval of at least two arbitrators. According to the evaluation norms, the following aspects
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Presentation of and rights of authors and co-authors
Studies and Articles can be presented by one author or two co-authors. The principal author
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tutional information, as well as most recent publications. The copyright becomes the prop-
erty of the University of Zulia. For reproduction, re-prints and re-editions of the article by
any mechanical or electronic means, permission must be requested from the University of
Zulia. The authors will receive a paper copy and an electronic copy of the journal, as well as
10 separate prints of the article sent to either their personal or institutional address.



Presentación

Gloria Comesaña Santalices

Hablando de nuevo sobre el Género

Presentamos a nuestros lectores un número especial sobre Teoría feminista, con varios ar-
tículos de diversa temática y factura, aporte, en la mayoría de los casos, de autoras y autor relaciona-
dos con la Cátedra Libre de la Mujer de la Universidad del Zulia. Si nos atuviésemos a la moda,
tendríamos que decir que es un número sobre género, dada la forma en que este concepto, que for-
ma parte de las categorías acuñadas por la Teoría feminista, se ha enseñoreado de este campo. Mu-
chas y muchos, erróneamente, utilizan este término, el género, para referirse a todo lo que recubren
los Estudios de la Mujer o la Teoría feminista, o el feminismo en general, en cuanto doctrina y manera
de concebir la posición de las mujeres en el mundo. De este modo, género lo significa todo, y a la vez
no significa nada, pues ha perdido toda su fuerza crítica e innovadora.

Temiendo esta desviación, desde el comienzo nos opusimos al uso indiscriminado del con-
cepto de género o de la llamada “perspectiva de género”, en un artículo titulado “En torno al concepto
de género”1,cuando apenas empezaba a extenderse su utilización entre nosotras. Percibimos ense-
guida que en muchos casos, esta categoría era aceptada casi inconscientemente por muchas femi-
nistas que veían en el género una forma de ser aceptadas sus investigaciones y sus propuestas en
instituciones gubernamentales, universidades y organismos internacionales, que entendieron des-
de el primer momento que se libraban de la radicalidad del feminismo que habían conocido hasta en-
tonces. Por nuestra parte, comprendimos que estábamos ante un nuevo concepto muy útil que pro-
cedía de la sociología y estaba siendo desarrollado por algunas de las mejores teóricas del feminis-
mo, pero que también iba a dar origen a muchas confusiones, y amenazaba con enmascarar al femi-
nismo como lucha en favor de la liberación de las mujeres, de la igualdad y de la equidad. En aquel
artículo sobre género, señalábamos ya, en 1994, que “Desde hace unos años se ha extendido entre
quienes investigan sobre la problemática de la ”condición femenina", el uso de la palabra género . Y
así se habla, por ejemplo, de género, perspectiva de género, e incluso de conciencia de género, y
hasta se organizan cursos, seminarios o talleres que tienen el género como denominador común”2.

Ya Kate Millet, en su libro: Política Sexual3, publicado en el original inglés en 1969, y traduci-
do al castellano en 1975, mencionaba el concepto de género, remitiéndose a la sociología, y particu-
larmente a los trabajos de Robert Stoller. Para ella estaba claro que el género designaba una serie
de conductas aprendidas, supuestamente correspondientes al sexo biológico. Millet insiste en el ca-
racter “cultural” del género, y en ello la seguimos, entendiendo que “el género, a diferencia del sexo
no es algo natural, ”innato"4, sino el resultado de una historia, que tiene así un determinado comien-
zo, y que puede por ende ser transformada y modificada"5.

1 COMESAÑA SANTALICES, G (1994). “En torno al concepto de género ”, Revista de Filosofía . Vol. 20. Centro de Estu-
dios Filosóficos, Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia, Maracaibo.

2 Ibíd., p. 112.

3 MILLLET, K (1975). Política Sexual. Editorial Aguilar, México.

4 Es evidente que hoy en día esta formulación no tiene mucho sentido, pues ya sabemos que tampoco hay nada innato en
el sexo, ni mucho menos que todo se limita a los dos sexos tradicionalmente reconocidos.

5 COMESAÑA SANTALICES, G (1994). Op. cit., p. 114.



A partir de ese planteamiento de Millet, y reconociendo el valor del concepto de género para la
Teoría feminista, lo asumimos como tal, significando todas aquellas conductas, valores, condicionamien-
tos, asignados a los individuos en función de su sexo, obligándoles a un determinado comportamiento.
Incluso reconocimos en el género, el término que el feminismo echaba en falta, al entender que las muje-
res (o los hombres) no somos ni una raza, ni una clase social, ni una casta. ¿Entonces qué? Pues el géne-
ro venía a ser la respuesta. Pero una cosa es esto, decíamos, y otra que el género, que es sólamente un
concepto que forma parte de la Teoría feminista se utilice para abarcar y representar toda esta problemá-
tica. Por eso señalábamos para concluir aquel artículo que estamos mencionando:

...nos parece como mínimo chocante, además de injusto, voltear la página de repente y trazar
una linea encubridora de las luchas feministas y de los esfuerzos de las feministas, para hablar
simple y poco comprometedoramente de ”género" o “perspectiva de género”. En efecto, no ha
sido la “perspectiva de género” sino el feminismo y las feministas concretas y reales quienes,
sobre todo en nuestro siglo, han abierto el debate y proporcionado los recursos necesarios a
todos los niveles de actividad, para que se comprenda que la problemática de la mujer tiene un
carácter político que engloba todos los aspectos de la vida, y que debe analizarse en términos
de opresión, subordinación, explotación y poder. Hablar de “género” en ese caso es falsear los
términos a partir de medias tintas y expresiones desprovistas de fuerza y veracidad que sólo
pueden perjudicar a la causa de las mujeres6.

Y, a la vista de la evolución que ha tenido el concepto de género, veintitantos años después, no es
de extrañar nuestras reservas y suspicacias con respecto al mismo, que ya se utiliza para referirse a mu-
jeres, lucha de las mujeres por sus derechos (pero de una forma diluída), Estudios de las Mujeres o Estu-
dios Feministas, ya que ahora prefiere hablarse de Estudios de Género, programas gubernamentales o
no gubernamentales que favorecen a las mujeres, y un sin fin de acepciones más, ya que cualquiera hoy
en día habla del género sin saber realmente a qué se refiere. Pero no somos las únicas que nos inquieta-
mos por el uso indebido del género. Por señalar sólo dos casos, podemos referirnos a la reflexión de Ura-
nia Ungo, filósofa feminista panameña, que en su libro: Conocimiento, libertad y poder. Claves críti-
cas en la teoría feminista, analiza cómo el llamado enfoque de género7, redujo el feminismo a plantea-
mientos en los que sus propuestas más radicales son dejadas de lado.

Señala Ungo, en la tónica que venimos manejando, que el género “es una categoría creada
por la academia feminista”8 y que “...es parte no sólo de una tradición de lucha por poder para las mu-
jeres, sino además forma parte fundamental de la construcción de una visión alternativa a las hege-
mónicas, sobre el orden social”9. Sin embargo, constata la autora, aunque en su origen feminista el
género es una categoría muy válida y útil10, en una gran mayoría de los casos, las instituciones y or-
ganizaciones que se sirven del concepto, e incluso algunas feministas, lo utilizan para “hacer más
suave el feminismo, restándole su amenazador aspecto de crítica feroz a todas las ideologías vigen-

PRESENTACIÓN
8 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 20, No. 68 (2015), pp. 7 - 12

6 Ibíd., pp. 119-120.

7 UNGO M, U (2002). Conocimiento, libertad y poder.Claves críticas en la teoría feminista. Instituto de la Mujer de la Uni-
versidad de Panamá, UNICEF, Panamá.

8 Ibíd., p. 11.

9 Ibídem.

10 Como señalaba Joan W. Scott en su artículo: “El género, una categoría útil para el análisis histórico”, in: NAVARRO, M &
STIMPSON, CR (Comp) (1999). Sexualidad, género y roles sexuales, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Bue-
nos Aires, pp. 37-75.



tes”11. De esta forma, ciertamente, el feminismo ha sorteado numerosos obstáculos para introducir
sus planteamientos en las instituciones, sobre todo en las gubernamentales y en la academia, pero
al coste no sólo de desvirtuar el concepto y restarle fuerza crítica, sino al aún más preocupante de
permitir que personas y organizaciones que poco interés tienen en la causa de las mujeres, utilicen
esta para lograr sus verdaderos fines, que no son otros que los del sacrosanto patriarcado todavía
imperante, que cada vez levanta la cabeza con más fuerza.

Al suceder esta mutilación del feminismo a través del uso indiscriminado y manipulado del gé-
nero, esta categoría es apartada del cuerpo teórico que le ha dado su origen y le aporta su significa-
ción. En esta utilización, como hemos señalado anteriormente, el género, no sólo pretende recubrir
el terreno de toda la teoría feminista, sino que pierde su fuerza crítica, al desaparecer de su significa-
do el aspecto de relaciones jerárquicas entre varones y mujeres, que es fundamental para entender
el concepto en toda su valía. Por eso escribe Ungo:

Una ausencia fundamental (...) es que aún con el uso de la categoría de género en tales discur-
sos12 hay un vacío al pronunciarse sobre los órdenes del mundo. Están ausentes no sólo las
relacions de poder entre hombres y mujeres, sino además las prácticas cotidianas de la domi-
nación patriarcal. Tanto como el fenómeno de que estos discursos al mencionar los cambios
sociales solo parecen referirse a aquellos necesarios en el mundo que está fuera de casa13.

Precisamente, en un trabajo de 1998, titulado “Aproximación a las características metodológi-
cas de los Estudios de la Mujer”14 hacíamos referencia a este último aspecto, comentando una cita
de Teresita de Barbieri que en un artículo titulado: ”Cuestiones teórico-metodológicas sobre la cate-
goría género"15, destacaba, apoyándose en Rubin, la supuesta “neutralidad” de la categoría de gé-
nero, indicando que se trataba de “un concepto de mayor generalidad y comprensión puesto que
deja abierta la posibilidad de existencia de distintas formas de relación entre mujeres y varones, en-
tre lo femenino y lo masculino”16. Este argumento, aún hoy nos parece de poca monta, puesto que si
bien es cierto que puede plantearse y desearse diversas formas de relación entre mujeres y varones,
e incluso la desaparición (aunque muy utópica) del género, no cabe duda de que actualmente, el gé-
nero sigue implicando unos condicionamientos que subordinan lo femenino a lo masculino, y unas
relaciones de poder que sin embargo no aparecen claramente en este concepto. De Barbieri añadía
a su exagerada valoración del género, una desvalorización del concepto de patriarcado, acusándolo
de ser un concepto ”vacío" y sin poder explicativo.

En aquel artículo, y comentando la postura de esta autora, señalábamos no estar de acuerdo
con que se reemplazara la denominación Estudios de la Mujer por Estudios de género.Y explicábamos
nuestra posición argumentando lo siguiente, que nos permitimos citar in extenso a continuación.
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11 UNGO M, U (2002). Op. cit., p. 27.

12 Se refiere a los discursos de las mujeres organizadas que renuncian a hablar de feminismo y lo reemplazan con el géne-
ro.

13 UNGO M, U (2002). Op. cit., pp. 24-25.

14 COMESAÑA SANTALICES, G (1998). “Aproximación a las características metodológicas de los Estudios de la Mujer”,
Frónesis, Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política. Vol.5. nº 3. Diciembre, Instituto de Filosofía del Derecho “Dr.
José Manuel Delgado Ocando”, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 28- 29.

15 De BARBIERI, T (1992). “Cuestiones teórico-metodológicas sobre la categoría género”, in: Fin de Siglo. Género y Cam-
bio Civilizatorio. Isis Internacional. Ediciones de la Mujer. nº 17. Chile, pp. 111-128.

16 Ibíd, p.115.



No compartimos la posición de De Barbieri. Y si bien no podemos extendernos aquí en argu-
mentaciones, deseamos al menos indicar brevemente las razones que sustentan nuestra in-
terpretación. El concepto de género se refiere básicamente a la elaboración social del sexo, a
la caracterización arbitraria de lo femenino y lo masculino en función de una serie de valores y
conductas consideradas culturalmente como las “correspondientes” a cada sexo en función de
la diferencia biológica. Hasta allí llega el concepto de género, que no puede responder a la pre-
gunta que la misma De Barbieri se plantea: “El problema entonces, en las sociedades de domi-
nación masculina es cómo, por qué, en qué condiciones, en qué momentos, desde cuándo los
varones se apropian de la capacidad reproductiva, de la sexualidad o de la fuerza de trabajo de
las mujeres (De BARBIERI, T. (1992). Op. cit., p. 118).

Es aquí donde el concepto de patriarcado muestra toda su pertinencia y su mayor generalidad y
comprensión (al contrario de lo que dicen De Barbieri y Rubin), ya que al implicar la noción de po-
der, (la cual no está incluida en el género), nos permite responder a todas estas preguntas. Mien-
tras que el género nos indica la división tajante y estereotipada de la humanidad en dos tipos so-
ciales (los géneros) totalmente distintos a partir del sexo biológico, sin incluir de suyo la idea de
una distinción jerárquica entre ellos, la noción de patriarcado: (un mundo organizado en función
de la dominación de los varones), implica necesariamente la noción de poder y lleva el intento de
explicación de la condición femenina hasta sus últimas consecuencias. No faltará quien afirme,
en defensa de la noción de género, que ésta presupone la idea de relación jerárquica entre los se-
xos. Nada más erróneo, en nuestra opinión. Quienes trabajan sólo en función del género se ven
obligados a añadir como aclaratoria esta idea del desequilibrio de poder entre los sexos, idea que
justamente constituye la clave de la categoría patriarcado. Esta última noción pues, nos parece
más explicativa, más amplia, más comprensiva, e incluye en sí la idea del género, permitiéndo-
nos así entender por qué hay géneros sociales y estos son tan diferentemente valorados17.

Para concluir con esta reflexión sobre el género como concepto, nos referiremos a los plantea-
mientos de Joan W. Scott y Judith Butler durante la Mesa Redonda en la cual participaron ambas con el
sociólogo Éric Fassin en Mayo-Junio de 200718. El tema de la Mesa Redonda era: Pour ne pas en finir
avec le “genre”19. Como vemos el término género está entre comillas, lo cual sugiere que es analizado
como un concepto problemático. En efecto, Joan Scott, historiadora norteamericana, había publicado
en 1986, un articulo titulado: “El género, una categoría útil para el análisis histórico”20. En aquel artículo,
Scott apostaba por la importancia del género como categoría para el campo de la Historia, pero acotan-
do y definiendo muy claramente el concepto, e incluyendo en él las relaciones de poder entre varones y
mujeres. Así, afirma: “El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las
diferencias que distinguen los sexos; y el género es una forma primaria de relaciones significantes de
poder”21. Su definición se despliega a continuación en cuatro elementos, que indica así:

Como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en diferencias percibidas en-
tre los sexos, el género comprende cuatro elementos interrelacionados: primero, símbolos cultural-
mente disponibles que evocan representaciones múltiples y a menudo contradictorias (...) Segundo
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17 COMESAÑA SANTALICES, G (1998). Op. cit., pp. 28-29.

18 http://www,cairn.info/revue-societés-et-representations-2007-2-page-285-htm . Consultada el 06/02/2015.

19 Ibídem. Para no terminar con el “género”. Traducción nuestra.

20 NAVARRO, M & STIMPSON, CR (Comp) (1999). Op. cit., pp. 37-75.

21 Ibíd., p. 61.



los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos,
en un intento de limitar y contener sus posibilidades metafóricas. (...) Este tipo de análisis debe incluir
nociones políticas y referencias a instituciones y organizaciones sociales, tercer aspecto de las rela-
ciones de género. (...) El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva22.

Podemos apreciar que esta es una definición muy completa y compleja, que aparentemente
no deja lugar a ambiguas interpretaciones. Sin embargo, hemos constatado, (algunas desde el pri-
mer momento) que no ha sido así, y que el destino de la categoría se ha desviado y ha permitido tan
diverso manejo de la misma, que incluso, como ya hemos señalado, ha venido a representar a la ca-
tegoría mujeres o al feminismo en su totalidad, sobre todo en su aspecto teórico. Para Joan Scott
ciertamente el género se ha difundido tanto que ha ido perdiendo eficacia crítica. Ella insiste en el he-
cho de que el feminismo ha tomado prestado ese concepto a la sociología, que lo ha “recuperado”.
“Durante un cierto tiempo, esta recuperación ha realizado un trabajo conceptual radical de desnatu-
ralización y de historización de la diferencia sexual”23, señala. Su propuesta, en su intervención en la
Mesa Redonda que estamos comentando, se orienta a proponer una revisión de la genealogía del
término, a preguntarnos por qué en los años setenta y ochenta del siglo pasado, se reformuló el con-
cepto de roles sexuales en términos de género. Este estudio de la genealogía del género debería
ocuparse también de los años noventa, años en los cuales se extendió su uso y se generaron las
múltiples significaciones que se le atribuyen, originando la pérdida de su radicalidad y de su capaci-
dad de iluminar las investigaciones.

Por su parte, Judith Butler se inquieta igualmente del hecho de que en las Universidades de
Estados Unidos, muchas personas se inscriben en los Estudios de género sin tener ningún interés
en el feminismo, y peor aún, en muchos casos, tales estudios no están en absoluto politizados, vale
decir no son críticos en absoluto. Pero lo que más preocupa a Butler del uso que se ha hecho del con-
cepto de género, incluso entre la mayoría de las feministas, es el hecho de que al menos en Estados
Unidos, tres posturas con respecto al género se disputaron el terreno desde el comienzo. Por una
parte, una postura crítica, que venía, de alguna manera a radicalizar de nuevo los estudios feminis-
tas; por otra parte, “para otras, era un medio de reacomodar en los años noventa, las nacientes ten-
siones entre el feminismo y la teoría queer24” y finalmente, había quienes deseaban y muchas veces
lograron neutralizar con el género la politización del feminismo, y por ello entendemos la pérdida de
la radicalidad. Pero, aún señala Butler otra dificultad, y fue el hecho de que, extendiéndose el uso del
concepto género, en muchas universidades, no sólo en Estados Unidos, se empezó a exigir a las in-
vestigadoras, para aprobar sus proyectos y financiarlos, la necesidad “de declarar una ”metodolo-
gía" y “unos programas de investigación”, con un esfuerzo general para ocultar o neutralizar las fina-
lidades políticas directas de tales investigaciones y proyectos, así como sus modos “críticos” de
cuestionamiento"25. En definitiva, para Butler, todo esto estuvo en el origen del uso inadecuado del
género, de que no se comprendiera que no era aún un concepto totalmente definido sino “un conjun-
to de cuestiones cuya forma variaba según el contexto del análisis”26.

PRESENTACIÓN
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 20, No. 68 (2015), pp. 7 - 12 11

22 Ibíd., pp. 61-63.

23 http://www,cairn.info/revue-societés-et-representations-2007-2-page-285-htm. Consultada el 06/02/2015.

24 Ibíd., p. 290. Traducción nuestra.

25 Ibídem.

26 Ibíd., p. 291. Traducción nuestra.



Para Judith Butler, por otra parte, el problema con el género, cuando se lo interpreta como
un elemento que constituye las relaciones sociales a partir de las diferencias que percibimos en-
tre los sexos, es que estas relaciones sociales son relaciones de poder normativas, y que las di-
ferencias sexuales, más que percibidas son producidas con el género, el cual es evidentemente
también producido. Por eso señala que su idea, en El género en disputa27,era mostrar que

la “diferencia” no está allí como un presupuesto de la percepción; la diferencia trabaja al servi-
cio de regímenes discursivos (...) que tienden a organizar los cuerpos en binaridades dimórfi-
cas, para proclamar luego que estas binaridades tienen una existencia primera irrefutable, lo
cual es una manera de no reconocer la forma en que las categorías organizan la realidad28.

El acercamiento de Butler al género ha sido un intento de contestar las posturas antropo-
lógicas y sociológicas dedicadas a pensar la vida genérica de los cuerpos, porque, no sólmente
es preciso revisar el esquema binario de la morfología humana, sino que hay que denunciar que
este esquema que se nos impone, implica un poder social y legal que regula el género. Desde el
punto de vista de la contestación de este sistema binario, donde lo femenido y lo masculino y la
heterosexualidad son la norma, ambas autoras, Butler y Scott, aunque discutiendo sobre la am-
plitud o no del género o del concepto de diferencia sexual, coinciden en señalar que no existe
una diferencia sexual natural, ni mucho menos tomada como una norma insuperable. Sin em-
bargo, según Scott, y con ella coincidimos, en este momento histórico, y en nuestra cultura, es-
tamos psíquicamente construidos/as, y es a partir de esta comprensión del problema que pode-
mos avanzar mediante una deconstrucción de los mitos fundadores de esta estructura de dife-
rencia sexual en la que para algunas/os estamos atrapadas/os, y para otros, constituye la norma
de la que no debemos apartarnos. Como vemos, la reflexión sobre lo que realmente debe ser el
género, puede aún hacernos avanzar mucho y es mucho lo que queda por lograr en el campo de
la Teoría feminista desde diversas perspectivas.

Desde este punto de vista, pues, los estudios de pensadoras feministas como Joan W. Scott y
Judith Butler y tantas otras, han abierto todo un terreno de reflexión aún en pleno desarrollo, y han
hecho eclosionar un proyecto que ha traído a la luz la necesidad de retomar el impulso crítico original
del concepto de género, y de repensar el cuerpo, el sexo y el género, e incluso la naturaleza y la cul-
tura, desde perspectivas que pongan de relieve la forma en que el poder hegemónico de la heterose-
xualidad impone una normativa tal que “...las normas reguladoras del ”sexo" obran de una manera
performativa para constituir la materialidad de los cuerpos, y, más específicamente, para materiali-
zar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en aras de consolidar el imperativo hete-
rosexual"29. Y para concluir, dejando abierta una línea de investigación, hemos de insistir, con Joan
Scott30, que utilizar otros términos para expresar lo que queremos cambiar, no es suficiente, sino que
es preciso problematizar las realidades psíquicas normativas en las que hemos sido educados,
para, a partir de ello superarlas y reemplazarlas por otras de mayor amplitud y veracidad.
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27 BUTHLER, J (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Ed. Paidós, Barcelona.

28 http://www,cairn.info/revue-societés-et-representations-2007-2-page-285-htm Consultada el 06/02/2015. p. 291. Tra-
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29 BUTHLER, J (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Editorial Paidós, Bar-
celona, p. 18.

30 http://www,cairn.info/revue-societés-et-representations-2007-2-page-285-htm Consultada el 06/02/2015, p. 300.



Este número de Utopía y Praxis Latinoamericana
lo dedicamos en homenaje a nuestra compañera feminista
Zoraida Ramírez Rodríguez (Caracas, 1949-2002).

Se graduó como economista en la Universidad
Central de Venezuela. A partir de 1968 participó como fun-
dadora en varios grupos feministas, entre ellos el Movi-
miento de Liberación de la Mujer, y los grupos La Conjura
y La Mala Vida, en cuyo boletín colaboró. También partici-
pó en el Centro Feminista Latinoamericano de Estu-
dios Interdisciplinarios. Formó también parte del Grupo
de Consultores de la Base de Datos de UNIFEM para la
región Andina. Fue la primera latinoamericana integrante

de TW-MAE-W, movimiento del Tercer Mundo contra la Explo-
tación de la Mujer, con carácter consultivo ante el ECOSOC de
Naciones Unidas desde 1991. Desde 1993 representó a Latino-
américa y el Caribe en la Coalición Against Traffiking in Women,
siendo además miembra del Consejo Mundial de esta misma orga-
nización. Publicó diversos artículos y ponencias sobre temas rela-
cionados con la mujer, así como el libro Prostitución y Subdesa-
rrollo. Una aproximación teórico-feminista, publicado en Cara-
cas en 1994.

Esta mujer no fue una académica, aunque sí salió de la acade-
mia, pero su trabajo teórico y su praxis, se dirigieron mucho antes a la
lucha a favor de las mujeres y la búsqueda de la igualdad. Fue de las
feministas de los años sesenta y setenta, pioneras en Venezuela de
una nueva oleada del feminismo que tantos logros ha tenido. Pero
cuando realizó las investigaciones para su trabajo de grado, Prosti-
tución y Subdesarrollo que acabamos de mencionar, este tema la
convenció de dedicarse por entero a ello. A partir de ese momento,
Zoraida Ramírez se dedicó, como si de una Madre Teresa se tratase,
laica, pero muy creyente, a luchar contra la explotación sexual de las
mujeres, primero en Venezuela, y luego a nivel internacional, expo-
niendo inclusive su vida en conflictos bélicos, para recoger datos so-
bre las violaciones a los Derechos de las mujeres en tiempos de gue-
rra como la que se vivió en los Balcanes en los años 90.

Es de destacar que en esta lucha contra la explotación sexual
de mujeres y niñas, trabajó codo a codo con numerosas órdenes reli-
giosas (Hermanas del Buen Pastor, Oblatas, etc.) aproximándose
así a numerosas mujeres que sufrían la explotación de sus cuerpos y
la trata de personas, y a numerosos grupos y ONGs que trabajan en
este campo para rescatar a las mujeres prostituídas. Porque si algo
nos enseñó a quienes compartimos su trabajo en numerosas ocasio-

H
o

m
e
n

a
je

a
u

n
a

fe
m

in
is

ta
in

te
g
ra

l



nes, en foros, conferencias, o entrevistándola1 es que no debe llamarse
prostitutas a las mujeres sexualmente explotadas, sino mujeres prosti-
tuídas, ya que ninguna escoge libremente esa situación. Y mucho me-
nos podía considerarse dicha situación como un “trabajo”. En efecto,
muchos hombres supuestamente progresistas y unas cuantas feminis-
tas que habría que calificar de patriarcalistas, afirmaban que aceptar
esto sería una forma de “dignificar” a las mujeres que la ejercen, y retirar
de ellas el carácter peyorativo con que se las menciona y trata.

Sin embargo, para nuestra compañera, nada más lejos de ello.
No puede aceptarse que la prostitución sea una forma de trabajo más,
cuando es una forma de esclavitud, en la cual la mujer es sometida a
todo tipo de vejaciones y humillaciones, y es una mercancia en el merca-
do de los cuerpos o de los seres humanos con los que se trafica en el ca-
pitalismo. Por eso Zoraida Ramírez Rodríguez dedicó escritos, y tiempo,
a señalar la importancia de que se reconozca que la prostitución es una
forma de esclavitud, quizás una de las últimas que haya que erradicar
para construir un mundo verdaderamente humano. Por eso escribe en la
Introducción del libro que hemos mencionado:

“Con este trabajo, expreso que la prostitución es un elemento
más para profundizar el subdesarrollo y conduce a los pueblos del Ter-
cer Mundo hacia la neocolonización. No nos hemos quedado en los ni-
veles de la abstracción. Estuve allí con ellas, mujeres y niñas prostitutas,
con las cuales está en deuda el movimiento feminista mundial. Este libro
es un llamado de urgencia ante la situación que la prostitución plantea a
las mujeres.

Debemos tener presentes a nuestros hombres: hijos, padres, es-
posos, hermanos, compañeros. Ellos deben conocer del por qué de-
mandamos justicia social, igualdad, desarrollo y paz. Hacerles entender
que el patriarcado no sólo arremete contra la mujer, sino contra el hom-
bre, ya que desvirtúa la esencia de los seres humanos. No resulta fácil
esta tarea, pero debemos explicar en voz alta cómo la fuerza es utilizada
en forma de represión por el patriarcado, y que éste es antifeminista, es
antihumano, es antiplaneta."

El tema de la abolición de la prostitución es de nuevo actual. Con este homenaje a nuestra
compañera queremos contribuir a que se conozca y se avance en este camino hacia un mundo sin
esclavos ni esclavas.

Gloria. M. Comesaña-Santalices.

Universidad del Zulia, Venezuela.
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1 En al menos dos ocasiones la entrevisté para mi programa Todas a Una, que produje y dirigí desde 1991 hasta
2001 para la LUZ-FM: 102.9 la emisora cultural de la Universidad del Zulia.
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Ao longo de sua trajetória, a cultura ociden-
tal tem realizado uma espécie de autocontempla-
ção da sua pretensa superioridade nos campos da
ética, cultura, política, direito, economia e religião.

Esta superioridade foi justificada sob diver-
sas formas, tais como a afirmação da supremacia
do deus judaico-cristão sobre os demais deuses, e
a narrativa filosófica que elevou o projeto da moder-
nidade como sendo a realização do espírito univer-
sal na história.

A modernidade tem origem e fundamento na
racionalidade e na convicção de que somente os
saberes científicos são válidos para compreensão e
intervenção do mundo. O discurso abstrato do pen-
samento europeu tentou normalizar as diversida-
des e as identidades foram forjadas segundo os
moldes de um único padrão, tido como universal, e,
por isso, único e verdadeiro. As outras epistemolo-
gias, culturas e modos de vida foram menospreza-
das e sistemáticamente inferiorizadas.

É compreensível, portanto, que nas últimas
décadas tenha ocorrido um significativo aumento
de grupos e movimentos que, de forma organizada
e articulada, buscam o reconhecimento de suas
identidades, promovendo lutas em prol da supera-
ção dos preconceitos, discriminações e subalterni-
zações historicamente impostos.

Tais grupos enfrentam e questionam pro-
cessos de exclusão e desigualdades a que foram
submetidos, através da criação, incorporação e di-
fusão de outras bases lógicas e epistemológicas,
que permitam as identidades se desenvolverem au-
tonomamente.

A Interculturalidade é um dos paradigmas
emergentes que tem possibilitado novas formas de
relacionamento entre grupos socioculturais diferen-
tes, abrindo perspectivas para outras concepções e
práticas educacionais. E ela é, ainda, uma temática

recente nas discussões educacionais latino-ameri-
canas. Seu emprego ocorre somente na década de
1980, principalmente nos campos da Antropologia,
Pedagogia, Sociologia, História e Filosofia.

É concebida como um princípio ético que pos-
sibilita repensar as relações entre sujeitos históricos e
culturais, promovendo reparação de danos causados
pelos processos de colonização das culturas e socie-
dades, especificamente na América Latina.

Enquanto princípio, a Interculturalidade não
pode ser reduzida a um discurso teórico, racional ou
filosófico, mas necessita ser compreendida na e a
partir da experiência a ser realizada fundamental-
mente nas relações intersubjetivas de forma envol-
vente e responsável.

Tais relações requerem que os sujeitos te-
nham consciência de suas diferenças identitárias,
condição imprescindible para superar assimetrias de
poder existentes entre as culturas, as quais legiti-
mam processos de colonização do ser, saber, poder
e do viver. Este processo de superação possui impli-
cações tanto na esfera individual quanto na coletiva.
Nesta perspectiva, Fornet-Betancourt destaca que a

[...] interculturalidade quer designar, an-
tes, aquela postura ou disposição pela
qual o ser humano se capacita para, e se
habitua a viver ‘suas’ referências identi-
tárias em relação com os chamados “ou-
tros” [...] se trata de uma atitude que abre
o ser humano e o impulsiona a um pro-
cesso de reaprendizagem e recoloca-
ção cultural e contextual [...] É o reco-
nhecimento da necessidade de que uma
dimensão fundamental na prática da cul-
tura que temos como “própria” tem de
ser a da tradução dos “nomes próprios”
que consolidam sua tradição [...] Não há
prática intercultural sem vontade nem
exercício de tradução.

A postura ou disposição para a abertura na
perspectiva da Interculturalidade pode ser entendi-
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da, em outras palavras, como um desprendimento
de si próprio ou, ainda, um distanciamento das ba-
ses identitárias para uma releitura dos fundamentos
que permeiam os encontros entre grupos e/ou cul-
turas. Este encontro, não é algo fácil e tranquilo,
porque pode ser caracterizado também como con-
fronto ou desencontro. Mas, se os encontros, con-
frontos e desencontros entre as culturas são inevi-
táveis, é imprescindible uma responsabilidade ética
diante do estranhamento do diferente para que as
inter-relações se construam enquanto experiência
de alteridade que possibilite reconhecer os limites
inerentes às diferentes culturas.

No campo educacional, particularmente mar-
cado pela presença e manifestação das diversida-
des, a Interculturalidade representa a possibilidade
de questionamento de concepções epistemológicas
e pedagógicas monoculturais, contribuindo para su-
peração de processos educacionais que procuram
normalizar os diferentes e as diferenças. Ao mesmo
tempo, quer contribuir para a elaboração de outras
formas de observar, interpretar e encaminhar políti-
cas e práticas pedagógicas, na tentativa de (re)criar,
a partir do cotidiano escolar, novos olhares frente à
diversidade humana e cultural.

Uma educação intercultural não nega a
complexidade implícita à sua gênese. Pressupõe
uma coerência entre os fundamentos epistemológi-
cos, os encaminhamentos metodológicos e as ne-
cessidades, limites e possibilidades dos sujeitos
significarem a própria existência e numa relação in-
terativa com diferentes culturas.

Com este intento, a presente publicação reú-
ne a contribuição de diferentes autores que, à luz de
distintos territórios e territorialidades, contribuem
para a compreensão das múltiplas interfaces que en-
volvem as temáticas da Educação e da Interculturali-
dade, apresentando conhecimentos, saberes e pers-
pectivas para práticas pedagógicas descoloniais.

No capítulo I, intitulado Colonização e des-
colonização na educação e interculturalidade: rela-
ções entre saber local e saber universal, no contex-
to da globalização, José Marín, a partir do conceito
da Interculturalidade, elabora uma análise sobre a
descolonização do saber e do poder, uma vez que o
processo histórico de colonização europeia foi insti-
tuído pela dominação cultural, social, econômica,

política e religiosa, desrespeitando a biodiversidade
e a diversidade cultural. Aborda a relação entre o
saber local e o saber universal imposto pela cultura
dominante, desafiando a educação a assumir um
caráter intercultural, com base na revalorização das
línguas e culturas locais.

No Capítulo II, A práxis intercultural: uma ex-
periência dialógica para a educação cidadã, Álvaro
B. Márquez-Fernández defende mudanças nas es-
truturas do Estado, para que este beneficie mais as
comunidades interculturais e cidadanias populares
e públicas, do que os grupos que controlam a eco-
nomia de mercado. Propõe levar em consideração
propostas alternativas que são apresentadas pelos
movimentos sociais emancipadores, em especial,
os que surgem no contexto latino-americano. De-
fende a emergência de experiências educacionais
assentadas no diálogo com o Outro, pois é somente
por meio deste que a identificação, reconhecimento
e respeito da alteridade podem abrir espaços de
convivência intercultural, com suficiente força para
quebrar o paradigma neoliberal de unificação das
diversidades culturais.

No capítulo III, Educação intercultural e di-
versidade: perspectivas possíveis, Maria Concei-
ção Coppete, Reinaldo Matias Fleuri e Tania Stoltz,
apresentam sentidos e significados de uma educa-
ção intercultural, apontando suas possibilidades
transformadoras, uma vez que esta amplia o olhar
sobre o fazer pedagógico, a partir da interação e
diálogo de distintos pontos de vista. Para eles, pen-
sar, agir e viver interculturalmente, especialmente a
partir de uma perspectiva crítica, implica na desco-
berta de si mesmo e do Outro, com vistas a promo-
ver a justiça e a construção de um mundo menos
desigual. Desta forma, defendem a articulação de
políticas educativas e práticas pedagógicas com-
prometidas com o princípio da não discriminação e
voltadas à desconstrução de subalternidades, à
emancipação, à liberdade e às práticas efetivamen-
te emancipatórias. Interculturalidade e formação
docente: possibilidades para reconhecimento da di-
versidade religiosa é o título do Capítulo IV, elabora-
do por Adecir Pozzer, no qual reflete sobre a pre-
sença da diversidade religiosa no cotidiano escolar,
enquanto elemento constituinte da identidade cultu-
ral brasileira. Estabelece interfaces com a formação
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docente, desafiando-a a adotar perspectivas inter-
culturais, uma vez que a escola, de certa maneira,
(re)produz currículos que invizibilizam a complexi-
dade da diversidade religiosa, deixando de intervir
nas representações e práticas que promovem into-
lerâncias, discriminações e estigmatizações do Ou-
tro em sua alteridade.

Na sequência, Raquel Maria Pimentel Olive-
ira dos Reis, Jasom de Oliveira e Lilian Blanck de
Oliveira, em Pedagogia e interculturalidade: alter-
nativas para descolonizar o desenvolvimento,
apontam a premência de se pensar processos de
desenvolvimento a partir de uma perspectiva inter-
cultural, reconhecendo e integrando diferentes cul-
turas, conhecimentos e saberes que permeiam as
sociedades contemporâneas. Defendem a adoção
de outros olhares e leituras, referenciais teóricos e
práticos, que encaminhem, organizem e constituam
outras e novas pedagogias, a fim de que os proces-
sos educativos promovam a formação de uma
consciência crítica e criadora, onde os sujeitos se-
jam capazes de analisar a realidade, avaliá-la e
transformá-la.

No capítulo VI, Jairo Eduardo Soto Molina,
em O enfoque intercultural na aquisição de uma se-
gunda língua: um olhar multifacetário que integra a
natureza do homem e seu mundo cultural procura
romper com a abordagem clássica e convencional
no ensino de línguas estrangeiras, já que a presen-
ça de outra lengua no currículo escolar não deve ser
interpretada como um elemento estranho desarticu-
lado do processo de formação, mas como fator de
enriquecimento em prol do crescimento pessoal,
psico-afetivo, sociocultural e intelectual. Por isso,
propõe o desenvolvimento de uma experiência am-
biciosa de reconstrução curricular na qual a Inter-
culturalidade não só se constitui em veículo de
construção de conhecimento, mas em estratégia
principal do processo.

Em seguida, Georgia Carneiro da Fontoura
e Lilian Blanck de Oliveira, no capítulo intitulado Di-
versidade religiosa e interculturalidade: aportes
para a decolonização religiosa da escola propõem a
decolonização do imaginário religioso dos povos
colonizados, os quais tiveram seus sistemas de
crença, símbolos, mitos, ritos e valores subordina-
dos à perspectiva religiosa dos colonizadores.

Assim, se ao longo da história, a educação escolar
foi um agente importante para imposição de uma
única forma de crer, enfocando uma verdade padro-
nizadora e limitadora que negava outras formas de
religiosidades, na atualidade, urge propor perspec-
tivas episte(me)todológicas radicalmente opostas
ao historicamente posto, a partir do diálogo e intera-
ção entre saberes e conhecimentos das diferentes
culturas e tradições religiosas, almejando desenca-
dear processos de decolonização religiosa da edu-
cação.

Natália de Oliveira de Lima, em A coloniali-
dade do saber nas ciências sociais: análises sobre
o ensino de sociologia no ensino médio, destaca a
natureza política dos currículos e evidencia o cará-
ter ideológico que envolve os atos educativos. Preo-
cupada especificamente com o ensino de Sociolo-
gia, percebe que esta disciplina é diretamente influ-
enciada pelas teorias e conhecimentos que se de-
senvolvem no âmbito acadêmico, onde a cosmolo-
gia ocidental é tomada como referência e lócus de
enunciação em detrimento de outras perspectivas.
Através da análise de um livro didático destinado ao
ensino de Sociologia no Ensino Médio, constata a
“colonialidade do saber” deste componente, devido
às heranças eurocêntricas e coloniais que se en-
contram internalizadas até o presente, nas diferen-
tes relações de poder e saber travadas, neste caso,
na instituição escolar.

No capítulo IX, Ricardo Teixeira Canarin, Gi-
sele Canarin e Christian Muleka Mwewa, no artigo
Perspectivas interculturais e globaliz(ações): ten-
sões e dilemas em Timor-Leste, discutem a diversi-
dade dos processos de globalização, evidenciando
os papeis dos agentes que globalizam e daqueles
que sofrem a ação. Relatam que, nos últimos anos,
o Timor-Leste encontra-se sob o efeito direto da in-
fluência de estrangeiros, reestruturando, assim,
seu substrato cultural. É justamente essa a proble-
mática central do capítulo: até que ponto as influên-
cias externas tangenciam a noção de cultura nacio-
nal? É possível falar em cultura nacional no contex-
to de Timor-Leste? Concluem destacando que a
educação pode ser um elemento estratégico para
formação de timorenses preparados para atuarem
responsavelmente nas áreas prioritárias do país,
contribuindo para que os sujeitos experimentem

LIBRARIUS

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 20, No. 68 (2015), pp. 127 - 142 129



práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que in-
duzam à solidariedade, à colaboração e à experi-
mentação compartilhada.

Por fim, em Educar para o bem viver?! –
contribuições para episte(me)todologias decolonia-
is, Mayane K. Baumgärtner e Lilian Blanck de Olive-
ira apresentam algumas percepções e práticas so-
ciais decorrentes da aplicação do paradigma do
bem viver em contraposição ao conceito de boa
vida, destacando, especialmente, a experiência em
desenvolvimento no Equador, que tem incluído os
princípios do bem viver no campo educacional.
Nesta perspectiva, a educação assume a responsa-
bilidade de promover contínuos processos de deco-
lonização, abrindo possibilidades históricas com o
intuito de identificar caminhos e práticas para a
construção de outras episte(me)todologias, que
possam subsidiar outros programas e propostas
para a educação escolarizada monocultural.

Estes são alguns dos temas que a presente
publicação pretende apresentar para socialização e
discussão. Esperamos e desejamos que os conhe-
cimentos e saberes aqui apresentados contribuam
efetivamente para a promoção de experiencias
educativas interculturais, onde, por meio de práti-
cas descoloniais, se possa instaurar processos de
dignificação de todos os seres na busca e uma real
transformação social.

Walter BENJAMÍN. Opere complete: VIII. Fram-
menti e Paralipomena (a cura di Hermann
Schweppen häuser, Hellmut Riediger ed Enrico
Ganni), Einaudi, 2014.

Roberto GILODI, Italia.

Benjamin, le figure di pensiero che sov-

vertono passato e presente

«La vera chiave per interpretare Kafka è nel-
le mani di Chaplin. Come Chaplin crea situazioni
nelle quali il reietto e il diseredato, la sofferenza
umana eterna, si incontrano in modo eccezionale
con le circostanze più straordinarie del nostro esi-
stere odierno, così anche in Kafka ogni circostanza
è bifronte come Giano, del tutto immemorabile, sen-
za storia, eppure della più recente attualità giornali-
stica». Questo accostamento fulminante di Walter

Benjamin compare in una delle numerose annota-
zioni raccolte nel volume che conclude la pubblica-
zione, da Einaudi, delle Opere complete: VIII. Fram-
menti e ParalipoMENA (a cura di Hermann Schwep-
penhäuser, Hellmut Riediger ed Enrico Ganni, pp.
XVI-520). Entrare in questo volume è come ritrovar-
si in un labirinto in cui tuttavia non prevale la geome-
tria dei percorsi infiniti, ma la meraviglia degli acco-
stamenti imprevedibili.

Pur nell’estrema varietà degli argomenti trat-
tati, c’è un aspetto ricorrente, che costituisce uno dei
fili intorno al quale si ahonda la scrittura erratica e
apparentemente dispersa in mille direzioni di Benja-
min: sono gli accostamenti tra le presenze del con-
temporaneo (materiali e immaginarie) e le linee spe-
culative di un pensiero che si sente a casa nell’atem-
porale pur confrontandosi di continuo con il tempo.
Un cortocircuito sempre attivo tra tensione meta fisi-
ca e curiositas per i frammenti della Storia.

Se l’attitudine allo sguardo micrologico e alla
scomposizione della scrittura è il tratto distintivo, so-
prattutto dell’ultimo Benjamin – si pensi a Strada a
senso unico, al Passagenwerk e al lavoro su Baude-
laire – nel regesto di lacerti critici che costituisce
questo volume delle Opere essa raggiunge il suo
culmine. I curatori che ne hanno scelto e ordinato i
materiali li hanno suddivisi in due grandi sezio-
ni:‘Frammenti’ e ‘Paralipomena’. Nell’insieme si trat-
ta di appunti, brevi aforismi, annotazioni, schemi,
ma anche saggi più corposi rimasti inediti o superati
dalle opere compiute pubblicate successivamente.
In particolare i ‘Frammenti’ sono testi «relativamen-
te autonomi non riferibili ad alcuna delle opere con-
cluse», come si legge nella Nota introduttiva al volu-
me, e sono suddivisi dai curatori in otto ambiti tema-
tici. I ‘Paralipomena’ «sono materiali privi di valore
autonomo e preparatori ai testi conclusi». Là dove
era possibile i curatori hanno cercato di stabilire una
datazione, seguendo il criterio cronologico a cui si
ispira l’edizione italiana delle Opere.

Edizione che fu avviata, lo ricordiamo, nel
1982 da Giorgio Agamben e che ebbe il merito di
portare in primo piano gli aspetti genetici dell’opera
benjaminiana, assai più illuminanti delle partizioni
tematiche seguite prevalentemente nell’edizione
originale tedesca. Nel caso di Benjamin, più che per
altri, il desiderio di sistemazione dei posteri non ren-
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de giustizia all’obbiettiva complessità della tessitura
testuale.

Il criterio cronologico ha consentito quindi di
seguire le trasformazioni del suo pensiero e di indivi-
duarne le direttrici fondamentali nell’ottica delle in-
fluenze, degli incontri intellettuali, delle amicizie e
della geografia dei suoi spostamenti europei. Non si
è trattato di una semplice scelta filologica, ammesso
che le scelte della filologia possano dirsi ‘semplici’,
ossia indifferenti alla costruzione dei significati.

Si è trattato di aderire a uno stile di lavoro
dell’autore, di seguirne il percorso e la progressione,
di ricercare le coerenze sistematiche non nell’orga-
nizzazione esteriore degli argomenti ma nelle con-
nessioni profonde del suo pensiero.

Dopo l’uscita dei primi cinque volumi – l’ulti-
mo dei quali apparve nel 1993 –, l’edizione Agam-
ben si interruppe per incomprensioni con l’editore.
Fu proseguita anni dopo dai curatori dell’edizione te-
desca affiancati da Enrico Ganni, mantenendo il cri-
terio cronologico voluto da Agamben.

L’appunto citato poc’anzi in cui il cinema di
Chaplin fornisce, secondo Benjamin, la chiave per
penetrare nell’universo di Kafka, è un esempio di
come l’immagine si fissi in figura di pensiero, in Den-
kbild. Se la storia viene spogliata di ciò che sembra
essere la sua caratteristica fondamentale, il movi-
mento e la trasformazione, essa consegna all’os-
servatore una serie di istantanee in cui il passato e il
presente, la mobilità perenne del tempo si ferma in
una paradossale fissità: è quella che in un passo del
Passagenwerk Benjamin ha chiamato «dialettica
dell’immobilità»: «Ogni presente è determinato da
quelle immagini che gli sono sincrone: ogni ora è l’o-
ra di una determinata conoscibilità. In quest’ora, la
verità è carica di tempo fino a frantumarsi… Non è
che il passato getti la sua luce sul presente o il pre-
sente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in
cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’o-
ra in una costellazione. In altre parole: immagine è la
dialettica nell’immobilità».

Questa idea per cui l’immagine sovverte gli
schemi consueti Della temporalità si manifesta nei
frammenti dedicati alla critica letteraria, probabil-
mente fra le pagine più rivelatrici del metodo di Ben-
jamin. Qui è in discussione la figura del critico, la sua
relazione con il testo, la storicità del suo sguardo e di

quello dell’opera a cui si rivolge. Gli schemi della
storiografia sociologica e in particolare di quella
marxista si scontrano con l’esigenza di autonomia
dell’opera stessa. Che non è distanza dal mondo o
essenza ineffabile, ma la necessità intrinseca di ne-
garsi a un giudizio che ha di mira il solo contenuto
oggettivo dell’opera, vale a dire «solo quanto vi vie-
ne espresso». Il vero critico è colui che sa «guardare
dentro l’opera», che ne osserva la stratigrafia e sa
cogliere sotto la superfice mobile degli oggetti e de-
gli eventi rappre sentati ciò che si sottrae al tempo e
alla contingenza, ossia il contenuto di verità.

In un lungo frammento dedicato alla «Falsa
critica», risalente al 1930-’31, Benjamin stigmatizza
la miopia di chi non vede i rapporti che si celano nella
costruzione testuale. Lo sguardo rivolto verso ciò
che nell’opera è celato, ossia verso il suo nucleo di
verità, rende necessaria un’«estetica deduttiva»,
ossia una definizione trascendente in cui si fissa un
significato dell’esperienza artistica che è insieme
originario ed escatologico.

Ma proprio in quanto veicolo di un contenu-
to di verità l’opera perde paradossalmente il suo
connotato estetico; l’arte come artificio funzionale
alla mediazione di un contenuto scompare, per
fare posto a una relazione diretta tra il singolo feno-
meno artistico e un’idea in senso platonico. «L’arte
– scrive Benjamin in un altro frammento dello stes-
so periodo – è solo un momento di passaggio delle
grandi opere. Sono divenute qualcos’altro (nella
fase del loro divenire) e diventeranno qualcos’altro
(nella fase della critica)». Critica, opera e divenire
sono categorie protoromantiche: il Benjamin di
questi anni, che progettava un saggio sulla critica
letteraria, attinge al lessico di Friedrich Schlegel e
alla sua idea di una critica infinita e immanente al-
l’opera. Non dunque la critica nel senso abituale di
giudizio estetico, ma come ciò che rende cosciente
l’opera a se stessa e ne potenzia il significato. La
definizione che ne dà è «critica magica».

Altrettanto centrale è l’idea di sopravvivenza
dell’opera. Benjamin inizia a formularla negli appunti
degli stessi anni, che troveranno un momento di ag-
gregazione più stabile nel saggio su «Storia della
letteratura e scienza della letteratura» del 1931. «La
teoria della sopravvivenza delle opere è mossa dal
pensiero dominante che questa sopravvivenza
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smascheri come pura illusione l’idea dell’“arte” inte-
sa come disciplina a se stante».

L’arte non è uno spazio di costruzione esteti-
ca autonomo rispetto alla storia, ma il luogo in cui «le
macerie generate dal tempo» offrono al critico i ma-
teriali su cui esercitare la sua opera di smontaggio e
ricomposizione.

Hannah Arendt chiamò Benjamin «pescato-
re di perle»; ebbene fra le molte perle di questo volu-
me spicca la riflessione sul kitsch e sulla sua relazio-
ne con l’arte popolare, consegnata a un Lungo fram-
mento risalente verosimilmente al 1929. «Arte po-
polare e kitsch devono essere considerati una volta
per tutte come un unico grande movimento che fa
passare di mano in mano determinati contenuti
come se fossero staffette alle spalle di ciò che viene
chiamata la grande arte». In questi territori della
sensibilità e dell’immaginario collettivi, che la conce-
zione dell’arte esclude ancora oggi dal suo ambito,
si realizzano evocazioni e appartenenze ancestrali.
«Tutta l’arte popolare attira e chiama a sé l’uomo: gli
si rivolge in modo tale da costringerlo a rispondere».

Arte popolare e kitsch agiscono sugli strati pro-
fondi e inconsci del nostro io, là dove emerge il primiti-
vo, la fantasia che riveste il reale di un’aura onirica.
L’effetto di tali forme artistiche minori è una scissione
tra la nostra parte razionale, che si fonda sull’oggettiva-
zione del mondo e sulla relazione soggetto– oggetto, e
il senso di originaria appartenenza a un tutto in cui un-
’altra parte di noi tende a rifluire. «Ciò che si è vissuto in
modo inconsapevole ha un suono particolare con il
quale ci addentriamo nel mondo dei primitivi, nei loro
arredi, nei loro ornamenti, nei loro canti, nelle loro im-
magini. Un suono particolare – ovvero un suono che ci
tocca in modo completamente diverso rispetto alla
grande arte». In questo territorio di confine tra il sonno
e la veglia, in cui la fantasia non si interroga su se stes-
sa ma si abbandona all’attrazione dell’originario, a do-
minare è uno stato di reminiscenza, che non è l’anam-
nesi platonica ma piuttosto un sentimento di déjà vu,
che «si trasforma così in una forza dal potere magico al
cui servizio si pone l’arte popolare (e il kitsch nondime-
no)». Le reminiscenze fuori controllo che ci vengono
incontro da un remoto passato, Benjamin le chiama
«maschere del destino».

Questo percorso argomentativo, che conser-
va intatta la sua presa analitica anche se applicato

alle molte espressioni della cultura pop dei nostri
anni, si conclude con un implicito riferimento all’idea
stessa della critica: mentre «l’arte ci insegna a vedere
dentro alle cose, l’arte popolare e il kitsch ci permetto-
no di vedere a partire da dentro alle cose». Come
aveva dimostrato nella sua evidenza icastica la mo-
stra Walter Benjamin Archives allestita nel 2011 al
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme di Parigi, la mi-
sura più consona al saggismo benjaminiano è la for-
ma minima, l’elenco, la citazione, l’appunto, la stessa
materialità della grafia minuscola, quasi una sfida alla
decrittazione, il montaggio dell’eterogeneo, la ricerca
delle sinestesie concettuali. Il volume VIII delle Opere
offre al lettore una visione ravvicinata e particolar-
mente significativa del laboratorio filosofico del pen-
satore berlinese, se ne vedono gli attrezzi, si capisce
da dove provengano i materiali, le mappe e le carte
da cui hanno preso inizio i diversi progetti di costruzio-
ne. Una specie di inmenso cantiere in cui è facile im-
maginarlo mentre si aggira come il mago descritto da
Adorno con cappello a punta e bacchetta magica.

Daniel PANSARELLI. Filosofia latino-america-
na a partir de Enrique Dussel. Universidade Fe-
deral do ABC. Minion Pro, Sao Paulo, Brasil,
2013, 207pp.

Antonio Rufino VIEIRA. Universidade Federal da Paraí-
ba, PB, Brasil.

“Participar en una filosofía de la liberación
presupone un compromiso práxico y una postura
militante, que conlleva, aunque no explícitamente, a
la noción de liberación” (p. 154). Esta afirmación
puede resumir el presente libro, Filosofía lati-
no-americana: a partir de Enrique Dussel que Da-
niel Pansarelli presenta al público para debatir so-
bre la filosofía latino-americana de la liberación. Por
qué filosofía? Por qué Filosofía de la liberación lati-
no-americana? Por qué filosofía política práxica lati-
noamericana? Estas preguntas tiene sus orígenes
en una opción por la filosofía de la praxis vinculada
con las clases populares, los pobres, los excluidos,
las víctimas del sistema; este proceso se da a través
de la ética material de la vida, tal como lo expresa
actualmente Enrique Dussel, “principal exponente
de la filosofía de la liberación” (p. 157), como preci-
sa el autor.
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Este libro de Daniel Pansarelli viene a contri-
buir en la comprensión del proyecto teórico-práctico
de la filosofía latino-americana de la liberación, que
como movimiento filosófico en construcción está
“comprometido con nuestros pueblos, auténticos,
originales, eficaz teórica y políticamente”. Y es en
este contexto que se debe leer este libro, una verda-
dera introducción al pensamiento de Enrique Dus-
sel, pues presenta de una forma sintética y sistémi-
ca, los análisis que Enrique Dussel viene desarro-
llando para consolidar una filosofía latino-america-
na en el contexto de la filosofía mundial.

Afirmar una Filosofía de la Liberación como
un filosofar todavía puede causar extrañeza en el
mundo académico filosófica que, en principio, con-
sidera problemático que exista alguna cosa que me-
rezca el nombre de filosofía de la liberación; para al-
gunos críticos, la expresión “filosofía de la liberación
latino-americana” es considerada abusiva, porque
parece que le falta una real originalidad y rigor teóri-
co, así también universalidad. Argumento de esta
naturaleza aun reconociendo las limitaciones y de-
formaciones de la “buena filosofía académica” (que
respeta la tradición filosófica, descomprometida
con la praxis en un hacer filosofía por la misma filo-
sofía) defiende que tal filosofía pudiera ser pero sólo
en el país donde la la “filosofía” se pretenden de al-
gún modo práctica. Muchos, en el mundo académi-
co, avalan investigaciones centradas en preocupa-
ciones prácticas que representen la mejor opción
para una incipiente investigación filosófica nacional.
En síntesis, estos son los argumentos que siempre
se escuchan cuando algún investigador presenta
temas vinculados a la filosofía de la liberación en
eventos científicos. Siempre tienen que justificar su
objeto de investigación. Sin embargo, poco a poco,
la filosofía de la liberación llega a ser reconocida en
los medios académicos porque tiene algo que decir,
tiene algo que precisar, que no es ideología o falsa
filosofía; sino que se presenta como una filosofía
con rigor y vigor que en su discurso debe ser com-
prendida por aquellos a quienes se dirige: a las vícti-
mas, a los excluidos, a los oprimidos. Por esto, el
presente trabajo de Daniel Pansarelli insiste en el
carácter estrictamente filosófico de la filosofía de la
liberación, que se encuentra en constante diálogo

con la tradición filosófica, avanzando en su compro-
miso con la praxis liberadora.

En este contexto, el presente libro de Daniel
aborda el pensamiento que Dussel elabora desde la
década del 70 del siglo pasado y que está permanen-
temente en elaboración a través de nuevas obras.
Por supuesto que hablar de un filósofo aún vivo y ex-
tremadamente productivo tiene limitaciones eviden-
tes al no poder dar cuenta de todo el material que
está produciendo. Así mismo, seleccionar, de la
abundante producción de Dussel, el material donde
su pensamiento se presente de un modo inequívoco,
me parece que ha sido un desafío muy grande que
Daniel Pansarelli ha enfrentado en esta investiga-
ción, el desafío se hace mayor al hacer referencia a
las primeras obras hasta las actuales, siendo que en
ellas se observan diferentes temáticas que llevan a
algunos autores a afirmar la existencia de etapas en
el pensamiento de Dussel –aquí se puede insertar la
importante nota 45 del presente libro, donde Daniel
Pansarelli sostiene que las diferentes obras de Dus-
sel no deben ser organizadas de acuerdo a determi-
nadas etapas; concuerdo plenamente con su posi-
ción al afirmar que prefiere “no reforzar tales ruptu-
ras”, pues percibo un camino claro recorrido por el
autor, al menos, desde el inicio de su producción filo-
sófica tematizada por la liberación”.

El trabajo filosófico de Dussel siempre fue
de construcción a partir de la confrontación y el de-
bate con diferentes corrientes filosóficas que, direc-
ta o indirectamente, ayudaron en esa construcción.
Así fue, por ejemplo, con Heidegger, Hegel, Ri-
couer, Lévinas, Karl-Otto Apel y Marx, encontramos
en el libro de Daniel toda una relación dusserliana
con esos pensadores y, de modo particular, obser-
vamos como Daniel incorpora/supera/dialoga con
filósofos representativos que fueron importantes
para que él pudiese expresar una filosofía oriunda
de América Latina con una visión de mundialidad.
En la comunicación que Dussel presentó en el XXII
Word Congress of Philosophy (en Corea del Sul, en
2008), él expreso la importancia del diálogo entre di-
ferentes tradiciones filosóficas: “El diálogo que pue-
de enriquecer cada tradición filosófica clave deber
ser realizado por filósofos críticos y creadores de
cada tradición filosófica, que no respeten simple-
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mente las tesis ya aprobadas tradicionalmente. Y,
para ser críticos, los filósofos deben asumir la pro-
blemática ética y política capaz de explicar la pobre-
za, la dominación y la exclusión de una gran parte
de la población de sus respectivos países. (…) Un
diálogo crítico-filosófico presupone filósofos críticos
en el sentido de la “teoría crítica” que nosotros, en la
América Latina, llamamos Filosofía de la Liberación
(Dussel, Enrique. “Pour un dialogue mundial entre
traditions philosphiques. Cahier des Amériques La-
tine. Paris. Institut des Hautes Études de l’Amérique
Latine-Université Paris 3, 2009, p.124).

Daniel Pansarelli destaca con mucha per-
tinencia el diálogo crítico-creativo que Dussel es-
tablece con cada tradición filosófica, particular-
mente al explicar cómo determinadas discusio-
nes fueron importantes para la afirmación de la
Filosofía de la Liberación: representa el conocido
enfrentamiento ideológico y filosófico en el inicio
del siglo XVI entre Bartolomé de Las casa (pre-
sentado por Dussel como el primer filósofo de la
liberación) y Ginés de Sepúlveda; analiza la im-
portancia de Hegel, que permitió a Dussel funda-
mentar su analéctica como momento positivo de
la dialéctica; repasa la importancia de Heidegger,
principalmente en los primeros textos de 1970;
resalta la gran contribución de la obra de Lévinas
para el pensamiento latino-americano creativo,
auténtico y original (no debemos olvidarnos del
debate de los grandes precursores de la Filosofía
de la Liberación, del peruano Augusto Salazar
Bondy y del mexicano Leopoldo Zea, que ya en
1968 discutía el problema de la originalidad y de
la autenticidad de una filosofía americana –deba-
te rescatado en el libro de Daniel Pansarelli). En
el marco de este diálogo crítico, merece especial
atención los encuentros académicos realizados
por Dussel y Karl-Otto Apel a partir de la relación
entre ética latino-americana de la liberación y éti-
ca del discurso –tema que también se aborda en
este libro.

Finalmente, en este diálogo creativo con la
tradición filosófica, debemos observar la proximi-
dad actual de Dussel con el marxismo, que, a mi
modo de ver, representa una lectura ética de Marx.
Para Dussel, una ética (marxista) de la liberación
tiene como punto de partida al hombre oprimido, fru-

to de las contradicciones del capitalismo periférico
que engendra el desempleo, el hambre, la miseria,
la explotación. En este contexto, tenemos la necesi-
dad de saber cómo el pensamiento de Marx (su doc-
trina de la alienación, la crítica de la ideología y la
idea del socialismo científico) podría contribuir para
determinar las tareas más concretas que puedan
dar origen a una filosofía de la liberación. De igual
modo, el proyecto de la lectura de Marx realizado
por Dussel a partir de América Latina tiene por finali-
dad demostrar que el pensamiento de Marx está
orientado por un único fin: la liberación del hombre
que está oprimido por el capital. La liberación es
provocada por las condiciones materiales y socia-
les, tal como es precisado por Marx. También, cómo
la negación de la libertad se hace concreta por rela-
ciones sociales determinadas, solamente a través
de la superación de esta relación es posible obtener
verdaderamente la libertad del hombre. En la nega-
ción del capital, de la totalidad del trabajo objetivado
por la exterioridad del trabajo vivo, está la relación
ética por excelencia. Hay que negar esta exteriori-
dad perversa instalada en la esencia del capital
como relación de explotación. Si hoy Marx puede
ser tomado como referencia para America Latina,
aun con la crisis del socialismo real y en consecuen-
cia con el desprestigio de la teoría marxista, Dussel
piensa que es necesario retomarlo a pesar de este
revés, particularmente en este de crisis por el que
atraviesa el pensamiento de izquierda, cuando el
neoliberalismo parece avanzar como la única vía
para el desarrollo de la Historia –y aquí se inserta
perfectamente el análisis que Daniel Pansarelli
hace del proyecto de la ideología dominante, que
caracteriza como “síndrome del presente eterno”,
“mirando en la temporalidad de los sistemas prece-
dentes, no hay indicios de que este sistema-mundo
vigente se eternice, haga de sí mismo un siem-
pre-presente”(p.31).

La respuesta de Dussel nos hace pensar en
la oportunidad de la filosofía marxista no como mera
curiosidad académica, sino como posibilidad orgá-
nica de ayudar en las transformaciones cualitativas
de la sociedad. Tales transformaciones, orientadas
por el respeto del Otro, pasa por la afirmación del
grupo social de los oprimidos, el pueblo, como el
que le da sentido al cambio social rumbo a una so-
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ciedad justa, menos desigual, desalienada, solida-
ria y libre1.

Filosofía práxica de liberación: el filósofo crí-
tico de la periferia tendrá que dirigir su atención a los
elementos socio-políticos de su situación concreta
a fin de poder discernir y explicar la posibilidad del
surgimiento de lo Nuevo. Como explicita Daniel
Pansarelli, deberá, en efecto, haber un nuevo posi-
cionamiento de los filósofos latino-americanos,
constituyéndose la Filosofía de la Liberación en un
real instrumento teórico para la praxis de liberación
de las clases populares, dejando de ser simple teo-
ría para tornarse instrumento político-revoluciona-
rio en la medida en que se comprometa con la lucha
por la liberación de las clases populares. Esta es la
preocupación de la Filosofía de la Liberación frente
al hombre latino-americano.

La Filosofía de la Liberación parte del hom-
bre situado, concreto, oprimido: tiene como presu-
puesto básico, por lo tanto, la realidad histórica en la
cual él está inserto; de esta forma, orienta la libera-
ción hacia una libertad creadora, pudiendo realizar
las posibilidades concretas de futuro. La Filosofía
de la Liberación tiene su afirmación en el hombre
–un nuevo humanismo. Y su centro de preocupa-
ción, es no regresar a una sociedad marginada en
todos los sentidos. Ella defiende la causa de los que
no son considerados, en la práctica, sujetos, pues
son usados como objetos, instrumentalizados, reifi-
cados; por esto, explica Daniel Pansarelli, “la filoso-
fía de la liberación se subordina a lo humano, no a lo
contrario” (p. 59).

Como afirma Ernest Bloch en el Prefacio de
su obra O Princípio Esperança. Vol. I. Trad., Nélio
Schneider, Rio de Janeiro: EdUERJ/Contraponto,
2005), existen algunas preguntas que acompañan
la existencia humana y con las que pasamos nues-
tras vidas tratando de dar respuestas: “Quiénes so-
mos? De dónde venimos? Para dónde vamos? Qué
esperamos? O qué nos espera? (Bloch: Ibíd., 2005:
p. 12). Aquí podemos insistir en que la obra de Dus-

sel debe ser leída teniendo como referencia un pro-
yecto de futuro en construcción por medio de una
sociedad que supere los graves problemas sociales
generados por el capitalismo.

Un análisis del concepto de dominación es
fundamental para explicar los dilemas de la libera-
ción-dependencia que se están viviendo en Améri-
ca Latina, lo que implica, en el campo de la filosofía,
que el filósofo piense a partir de la periferia, contri-
buyendo, de esa forma, a un saber universal. Este
tema lo retoma Enrique Dussel para precisar la ética
material de la vida y la filosofía política crítica; tal es
el proyecto de la Filosofía latino-americana de la li-
beración, que viene a contribuir en la construcción
de una nueva sociedad que refleja las reales nece-
sidades de los oprimidos. Esta ética material de la
vida resulta de la posibilidad de existencia de com-
promisos éticos con una sociedad futura verdadera-
mente hecha de acuerdo a los intereses de hom-
bres libres; se comprende, entonces, la discusión
sobre la posibilidad de realizar una crítica radical del
capitalismo, resaltando, que sus efectos, son, en la
práctica, una negación de la humanidad. Dussel
avanza en la propuesta de una ética material de la
vida, en el sentido integral, exige un concepto fuerte
de justicia, no meramente formal y que incluya una
fundamentación práctica y crítica de la economía
como tal.

Filosofía política práxica de liberación revis-
te un compromiso con una causa específica: la mili-
tancia (académico-social) para la superación de las
condiciones de alienación, opresión, negación de
las víctimas del sistema. Como lo expresa Dussel:

“Esta es una ética de la vida (…) El punto
de partida fuerte y decisivo de toda críti-
ca (…) es la relación que reproduce en-
tre la negación de la corporeidad (…),
expresa en el sufrimiento de las vícti-
mas, de los dominados (…), y la toma de
conciencia de esa negatividad”. Esta éti-
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ca propone un principio universal, para
determinar las “mediaciones adecuadas
para la producción, reproducción y de-
sarrollo de cada sujeto humano en co-
munidad”, a saber: “la vida humana y el
modo de realidad de ser ético” (Dussel,
Enrique: Ética de la liberación, en la
edad de la globalización y de la exclu-
sión. 4ª ed., Trotta, Madrid, 2002, p.
309).

En este caso continúa Dussel, “ese criterio
material sobre el cual se funda la ética, la reproduc-
ción y el desarrollo de la vida humana, es universal,
y, entonces, no es solipsista, sino comunitario”
(Ibíd., p. 131).

Deja claro en este libro Daniel Pansarelli que
la lucha por el reconocimiento de la filosofía lati-
no-americana no es fruto de un quijotismo, ni de un
esfuerzo individual, sino que se da como un esfuer-
zo de grupos de investigadores que, teniendo inves-
tigaciones particulares distintas, están comprometi-
dos con la praxis de la liberación. El principio de Ser
pero guiado por el optimismo militante, se aplica
perfectamente a este libro; la filosofía, entre noso-
tros, debe estar comprometida teórica y práctica-
mente con los excluidos, las víctimas del sistema
negador, una práctica de los derechos del hombre y
del ciudadano.

Sara Beatriz Guardia (Ed) (2014): Las mujeres
en los procesos de Independencia de América
Latina, Lima, CEMHAl, UNESCO, USMP, Perú.

Claudia Rosas Lauro (Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima, Perú)

El libro Las mujeres en los procesos de
Independencia de América Latina, publicado por el
CEMHAL, la UNESCO y la Universidad San Martín
de Porres, cuya edición estuvo a cargo de Sara
Beatriz Guardia, constituye un aporte importante a
la historiografía sobre el tema. El volumen recoge
las ponencias presentadas en el Primer Congreso
Internacional Las Mujeres en los Procesos de Inde-
pendencia de América Latina, que se realizó los
días 21, 22 y 23 de agosto del 2013 en Lima. Estas
fueron convertidas en artículos, que un Consejo

Editorial integrado por especialistas de diferentes
universidades y centros de investigación america-
nos, revisó para su publicación final y que están
mencionados en la introducción. Esto significó el
despliegue de un gran esfuerzo de varios años que
ha sido liderado con gran dinamismo por Sara Bea-
triz Guardia, Directora del Centro de Estudios de la
Mujer en la Historia de América Latina, quien ha
convertido al Perú en el centro de congresos, deba-
tes y publicaciones sobre este tema.

Este aporte se enmarca en un campo de es-
tudio, la historia de las mujeres y de las relaciones
de género, que a fines del siglo XX e inicios del XXI
se ha convertido en un área de desarrollo muy diná-
mica y la perspectiva de análisis que la sustenta re-
sulta fundamental en las ciencias sociales y huma-
nas. Esto no solo respondió a los cambios sociales,
económicos, políticos y culturales de fines del siglo
XX, sino también a un proceso de democratización
de la historia y la emergencia de nuevos sujetos his-
tóricos, entre los cuales se encontraban las muje-
res. Si bien la historiografía evolucionó y se pasó de
la historia de las mujeres a la historia de género
cuando en la década del 80, se produjo un cambio
importante en el enfoque del problema al introducir-
se el concepto de género en los estudios sobre his-
toria de las mujeres, entendida como una categoría
neutral diferente de sexo, palabra que tenía una
fuerte connotación biológica o física; todavía hace
falta mucho por hacer sobre la historia de las muje-
res. En el contexto actual de América Latina, cuan-
do se celebra el Bicentenario de la Independencia,
es importante estudiar e investigar para conocer la
participación de las mujeres como agentes de su
propia libertad en los procesos de independenciade
América Latina, para reconstruir su agencia históri-
ca en el pasado y contribuir al desarrollo de su iden-
tidad en el presente.

El conjunto de trabajos muestra la variedad
de enfoques, métodos y aproximaciones al tema,
que van de la historia de las mujeres al uso del con-
cepto de género como categoría de análisis, pasan-
do por las teorías feministas. La historia social o cul-
tural es la predominante,pero con diferentes grados
de profundidad o uso del bagaje teórico y metodoló-
gico. También se han empleado enfoques sobre los
espacios de sociabilidad, la opinión pública, los ima-
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ginarios o las representaciones. Asimismo, las
fuentes utilizadas para estudiar la participación de
las mujeres en el proceso de independencia o los
discursos sobre ella, son de diferente naturaleza.
Están presentes las piezas teatrales, las obras lite-
rarias, la pintura, la iconografía de emblemas, mo-
nedas y demás soportes materiales de representa-
ciones, el periodismo, los epistolarios, los sermones
y fuentes de tipo religioso, y –aunque en menor me-
dida- las fuentes archivísticas de carácter adminis-
trativo, político y militar. Una de las ponencias, cuya
autora es Ana Serrano Galvis de El Colegio de Mé-
xico, rebate el mito de la escasez de fuentes para el
estudio de la historia de las mujeres en la indepen-
dencia. Tener presente esto es muy importante por-
que permite definir un corpus documental amplio y
variado que necesita ser recuperado y estudiado.

El volumen se abre con una Declaración de
Lima. Mujer e Independencia en América Latina, fir-
mada por los participantes del evento y que se en-
cuentra al inicio del libro. Seguidamente, tenemos
dos conferencias magistrales: La historia silenciada
de la mujer en la Independencia Americana, por
Edgar Montiel de UNESCO, y Exclusión y género.
Las mujeres en la independencia del Perú, de Sara
Beatriz Guardia (Universidad de San Martín de Po-
rres – CEMHAL).

El libro se divide en 8 capítulos y cuenta con
41 artículos, además de las dos conferencias ma-
gistrales, que suman 43 trabajos, lo cual es muy difí-
cil comentar con profundidad en tan breve espacio.
Por ello, seleccionaremos una parte de los artículos
que componen el volumen y nos disculpamos antici-
padamente por aquellos omitidos. Los y las autoras
proceden de universidades y centros de investiga-
ción de América (Estados Unidos, Canadá, México,
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Argenti-
na y Brasil), Europa (España, Italia e Inglaterra) y
Oceanía (Australia).

Los textos están escritos en castellano y
portugués, y en este sentido, es de apreciar el incluir
a Brasil, que generalmente está ausente en los con-
gresos o textos sobre la independencia. Lo mismo
se puede decir para el caso de Cuba, que por su cro-
nología de la independencia posterior a la de los de-
más territorios hispanoamericanos, tampoco suele
considerarse. Cabe señalar que los y las autoras no

solo son historiadoras, sino también literatas, y al-
gunas pertenecen a otros campos de estudio, ca-
racterística que delinea varios de los rasgos del pre-
sente volumen.

La primera parte, Diálogos con las historio-
grafías independentistas, se inicia con un buen ar-
tículo de Lucia Provencio, quien enfoca la parte teó-
rica y metodológica a partir de la pregunta sobre el
género en el estudio sobre los procesos de indepen-
dencia. Luego, siguen una serie de trabajos histo-
riográficos que abordan diferentes espacios. Nativi-
dad Gutiérrez Chong trabaja las mujeres en la inde-
pendencia de México, y Mirla Alcibíades, observa
acuciosamente la presencia de la mujer en la inde-
pendencia a través la historiografía venezolana.
Para el caso de Brasil contamos con dos trabajos,
uno de Adelia Miglievich-Ribeiro que pasa revista a
las mujeres destacadas del proceso de indepen-
dencia de Brasil y otro, de Losandro Antonio Tedes-
chi, quien analiza las características de la familia y
la mujer que viven dicho proceso histórico.

La segunda parte trata sobre La construcción
discursiva de género en los procesos independentis-
tas. Maria de Lourdes Silva y Lía Faría estudian el rol
de la mujer en la creación de la nación brasileña a tra-
vés de dos obras del siglo XX, mientras que Cláudia
Luna analiza dos casos: la conocida Carlota Joaqui-
na, quien dejó cartas y documentos, y Bárbara de
Alencar, una de las protagonistas de la revolución de
1817 en el noreste de Brasil, sobre la que se ha teji-
dotodo un imaginario. Uno de los objetivos de la con-
vocatoria era explicar la relación entre Iglesia, muje-
res y religión católica en las guerras de independen-
cia, analizando las devociones marianas y sus mani-
festaciones, así como la construcción de discursos
religiosos en los sermones dirigidos a mujeres y el rol
de las religiosas en las independencias. En esta lí-
nea, se ubica el trabajo de Carmen Gloria Soto Gutié-
rrez sobre la construcción del culto a la Virgen del
Carmen en el proceso de Independencia de Chile.
Haría falta seguir explorando en esta dirección para
otras regiones de Hispanoamérica.

La parte III, Participación de las mujeres en
los procesos independentistas, tiene el acierto de
enfocar sobre todo, a las mujeres subalternas, sin
embargo, todavía debemos investigar en esta lí-
nea. Carlos H. Hurtado Ames estudia el rol de las
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mujeres en Jauja y se centra en el caso emblemáti-
co de las Toledo; y las mujeres en el territorio de Ju-
juy son vistas por Gabriela Gresores y Beatriz Bru-
ce, entre otros trabajos. A este respecto, es impor-
tante prestar atención a las mujeres que permane-
cieron excluidas de las ideas de nación o de repúbli-
ca, principalmente indígenas, afrodescendientes y
mestizas. Inicialmente, se hizo referencia a la mujer
en general, sin embargo esta expresión rápidamen-
te empezó a ser cuestionada. De la mujer en abs-
tracto se pasó a las mujeres de carne y hueso de to-
dos los sectores sociales, de diversos orígenes étni-
cos y de diferentes generaciones. De esta manera,
el carácter heterogéneo del grupo se hizo evidente y
desde esta perspectiva se debe abordar.

La cuarta sección del libro, Alegorías y re-
presentaciones de las mujeres en el teatro, la pintu-
ra y la iconografía de la independencia, se inicia con
el artículo de Claudia Rosas Lauro sobre la hege-
mónica representación de Marianne para significar
los valores de libertad, patria o república, que con-
trasta con la exclusión de las mujeres de carne y
hueso de la ciudadanía y la construcción del Esta-
do-nación. Le sigue el trabajo de Sofía Pachas Ma-
ceda, quien con profundidad, estudia el lienzo de la
heroína María Parado de Bellido, ubicado en la sala
de patriotas del Museo Bolivariano de Lima por un
proyecto museístico de avanzada, que también es
analizado. Por su parte, Nanda Leonardini se centra
en las mujeres de sectores populares para dar visi-
bilidad a rabonas, soldaderas, tropeñas, troperas,
gulangas, juanas, cantineras o mambisas, que apa-
recen representadas en la pintura de la independen-
cia por José María Espinoza. Para finalizar, Mary G.
Berg enfoca a la mujer en el teatro peruano de 1821,
a través del análisis de tres interesantes piezas tea-
trales donde existe un protagonismo femenino.

Es necesario señalar que las representacio-
nes literarias, iconográficas e historiográficas de al-
gunas mujeres que participaron en la guerra de la in-
dependencia de varios países latinoamericanos tie-
nen gran importancia en la construcción de la me-
moria sobre la independencia. Por ello, debemos
estudiar los estereotipos, mitos, agendas, valores y
corrientes culturales que han dado forma a estas re-
presentaciones visuales. Al mismo tiempo, debe-
mos entender mejor el significado de cada una de

estas imágenes forjadas en los discursos políticos,
la literatura, el cine, la iconografía y las artes plásti-
cas, y ver cómo estas han ayudado a dar forma al
imaginario social sobre las mujeres en la indepen-
dencia y la república.

El capítulo V, Espacios de reflexión: salo-
nes, tertulias, prensa y discurso literario. Esta parte
estudia la participación de las mujeres en las tertu-
lias políticas y/o literarias, y analiza el discurso de
género construido en estos espacios de sociabili-
dad y de escritura. El trabajo deAdriana Micale es
muy útil como introducción al tema, pues presenta
la relevancia y variedad de estos espacios a nivel la-
tinoamericano, pero no entra en el análisis de las
fuentes primarias. Luego, tenemos algunos estu-
dios de caso documentados, de mujeres fascinan-
tes como Doña Mariana Gonzáles Cote, vecina de
Mérida en Venezuela, muy bien analizada por Edda
Samudio; la salonière, educadora y poeta Merce-
des Marín en Chile, presentada por Joyce Andrea
Contreras Villalobos y Damaris Elizabeth Landeros
Tiznado; o doña Mariquita Sánchez de Thompson
para el caso de Argentina, estudiada con detalle por
Cintia Inés Agosti. También está la figura de Rosa
Campusano vista desde la literatura, como la pre-
senta Diana Miloslavich Túpac. Por su parte, los tra-
bajos de Fanny Arango-Keeth, Catherin Colters
Illescas y María del Carmen Simon Parker abordan
el período posterior a las guerras de independencia
para estudiar el rol de determinadas mujeres en el
periodismo, la literatura o la educación, y cómo des-
de esos ámbitos luchan por la emancipación de las
mujeres a lo largo del siglo XIX, e incluso el XX.

El sexto capítulo, Las mujeres en el imagina-
rio independentista, aborda la visión de la mujer en
los discursos políticos de la independencia, el ima-
ginario nacional y la construcción de la opinión pú-
blica, para observar cómo se incluía o no a las muje-
res en el ideario de las repúblicas. En esta parte,
Berta Wexler presenta cómo las damas de la vi-
llaimperial ofrecieron en 1813 a Manuel Belgrano un
obsequio denominado Tarja de Potosí y la potencia
de esta representación como reflejo de la participa-
ción de las mujeres en la independencia, terminó in-
visibilizando la lucha de otros sectores subalternos
de mujeres. Por otra parte, Ana Fanchin y Patricia
Sánchez estudian la actuación y la representación
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en el imaginario social de tres mujeres que vivieron
el proceso de independencia en San Juan de la
Frontera, hoy Argentina. Estas fueron doña Paula
Albarracín, madre de Domingo Faustino Sarmiento,
la montonera y bandolera Martina Chapanay y Deo-
linda Correa, quien despertó gran devoción popular.
Por su parte, Ana Paula Medicci y Cristina Luna
analizan las figuras de tres marías en la indepen-
dencia de Brasil: Maria Quiteria, Maria Felipa y Ma-
ria Leopoldina. Finalmente, María Teresa Aedo
Fuentes deconstruye y analiza una obra historiográ-
fica de 1878 sobre las mujeres de la independencia,
del escritor chileno Vicente Grez.

En la sección VII, titulada La representación
de las mujeres en la literatura, el primer artículo, La
ficción histórica sobre la independencia: Las mujeres
se apropian de su historia, de Catherine Davies, sien-
ta de manera muy clara las bases teóricas para los
trabajos que siguen, sobre casos particulares de lite-
ratas o de obras literarias donde aparecen las muje-
res. De esta manera, Silvia Miseres y Rocío Del Agui-
la estudian la representación de las mujeres en la
obra de Juana Manuela Gorriti, Regina Simon da Sil-
va establece una comparación entre las escritoras
Flora Tristán y Nísia Floresta, Ana García Chichester
analiza laimagen de la mujer mambisa en la obra del
escritor cubano Emilio Barcardí, Susanna Regazzoni
estudia la fascinante obra Viaje a La Habana de la
Condesa de Merlín, y Ludivina Cantú Ortiz describe
cómo ha sido retratada la figura de la madre en la lite-
ratura de la independencia mexicana.

En el último capítulo, Educación femeni-
na. Cultura, identidad y perspectivas, Adriane
Raquel Santana de Lima, João Colares da Mota
Neto y Sônia Maria da Silva Araújo ofrecen un
estudio comparado sobre la concepción de la
educación en dos mujeres: la brasileña Nísia
Floresta y la ecuatoriana Marietta de Veintemi-
lla. A su vez, el artículo de Lucía Lionetti titulado
“De niñas instruidas a protagonistas en la plaza
pública: de la colonia al proceso independentis-
ta en el Río de la Plata”, se basa en una investi-
gación de gran calado sobre el tema. Finalmen-
te, Leonardo Nolasco-Silva, Lía Faría y Vittorio
Lo Bianco aportan información sobre otras muje-
res del proceso histórico de Brasil. Cabe señalar
que sobre las obras literarias, el teatro o las pin-

turas, así como cualquier otro objeto cultural
producido, sería necesario indagar –como lo
hace la moderna historia cultural- sobre su im-
pacto social; sus mecanismos de producción y
circulación, y las formas en que eran leídas o in-
terpretadas por el público receptor, para que de
esa manera podamos evaluar su relevancia en
la producción de imágenes y representaciones
sobre las mujeres en las independencias.

Si bien el importante y fundamental aporte de
este volumen al tema de la participación de las muje-
res en la independencia es indudable, también lo es
que hace falta seguir investigando otros aspectos y
sobre la base de nuevas fuentes de archivo, que nos
permitirán completar el panorama mostrado hastaa-
quí. Asimismo, el valor de este trabajo también tiene
una dimensión muy actual, pues dependiendo de
cómo construyamos un discurso histórico que inclu-
ya a las mujeres, estas serán formadas como muje-
res del siglo XXI, lo cual nos va a permitir pasar del
conocimiento al reconocimiento. A esto se suma el
hecho de que los grandes cambios que se han veni-
do produciendo en la situación de las mujeres en el
mundo contemporáneo, deben estar acompañados
de transformaciones en el conocimiento, la investiga-
ción y la enseñanza de la historia, donde se traduz-
can estos procesos. Todo ello se relaciona también,
con la contribución que se hace a la construcción de
una identidad nacional o latinoamericana donde to-
dos se vean representados, también las mujeres.
Entonces, se trata de la construcción de una historia
inclusiva que permita comprender como las mujeres
han sido agentes de su propia historia en el pasado y
son agentes de su propia vida en el presente. Es so-
bre esta base que se podrá construir un futuro mejor y
este valioso libro contribuye a lograrlo.

Sara Beatriz Guardia (2013). Mujeres peruanas.
El otro lado de la Historia. 5ª edición, Librería
Editorial “Minerva”, Miraflores, Perú, 257pp

Edda O. Samudio A (Profesora Titular e Investigadora Emé-
rita de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela).

La quinta y lucida edición de la obra Mujeres
peruanas. El otro lado de la historia de Sara Beatriz
Guardia se enmarca en esa nueva forma de trabajar
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la historia, la acreditada nueva historia, que emerge
en la escuela los Annales, con uno de sus más des-
tacados representantes: Fernando Braudel, quien
nació en los albores del siglo pasado. Este historia-
dor francés, el más acreditado en los escenarios
académicos del siglo XX, se aparta de esa historia
tradicional, fragmentada, parcelada que calificó, “
(…) de corto aliento”, para crear una nueva tempo-
ralidad fundamentada en la estructura, noción
que cimentó la larga duración braudeliana. De esa
manera, Sara Beatriz Guardia, continuando esa lí-
nea distinta a la historia tradicional, con el novedoso
estudio de la historia de las mujeres desde la pers-
pectiva femenina, concreta en 22 capítulos, el estu-
dio de ese otro lado de la historia, que hilvana cuida-
dosamente en el plano temporal de larga duración.
La autora en su recorrido histórico escudriña fuen-
tes fundamentales para develar esa historia del
Perú, en la que las mujeres dejan de estar ocultas,
ignoradas o “invisibilizadas”, haciéndolas protago-
nistas sociales e históricas. Así, en forma diáfana,
analiza el papel que tuvo ese otro lado, en el contex-
to de las diversas estructuras económica, social y
política peruana, logrando con el protagonismo que
tuvo en la sociedad de cada momento, perpetuar la
trascendencia histórica de las mujeres peruanas.

La autora de Mujeres peruanas. El otro lado
de la historia, estudia en un largo espacio de tiempo
la condición de la mujer en las culturas preincaicas a
través de los significativos hallazgos arqueológicos
de mujeres sacerdotisas, y aquellas que tuvieron un
gran poder; para ello, acoge la cronología de la civili-
zación andina del reconocido arqueólogo peruano,
Luis Guillermo Lumbreras. El capítulo siguiente lo de-
dica al examen metódico sobre los roles y el lugar de
las mujeres en la sociedad jerarquizada que tipificó el
vasto Imperio de los Incas o Tawantinsuyo, a su
quehacer cotidiano que la autora logra con base a los
novedosos conocimientos de los bien logrados estu-
dios arqueológicos, en los relatos de los cronistas es-
pañoles e indígenas, y en los valiosos aportes que le
proporcionaron los trabajos de Etnohistoria andina,
de Antropología Histórica o Cultural de la región.

Los siete capítulos siguientes, desde el III
hasta el IX, los centra Sara Beatriz Guardia en el
análisis sistemático de la información que ofrecen
las fuentes documentales y bibliohemerográficas

de la conquista, etapa que se inició con la llegada de
Francisco Pizarro a Tumbes, en 1532, y del resto
del periodo de dominación hispánica, que abarca
casi toda la época virreinal, a partir 1542, con el so-
metimiento del Imperio Inca y la creación del Virrei-
nato del Perú. El último de aquellos capítulos con-
templa la repercusión del pensamiento ilustrado en
el Perú dieciochesco o sea antes del ocaso del régi-
men virreinal.

Sara Beatriz Guardia plantea en forma níti-
da la manera en que en esas centurias de domina-
ción hispánica, una sociedad implantada, de Anti-
guo Régimen, caracterizada por su orden jerárqui-
co, excluyente y patriarcal, regida por un patrimo-
nio, honor y prestigio que recaían tan solo en la mu-
jer de la elite, donde la sumisión y la obediencia ten-
dieron a vigorizar la imagen de mujer sometida al
varón, destinada a una vida de recogimiento, con-
ventual o de matrimonio; mujeres que no tuvieron la
posibilidad de lograr los atributos para acceder a la
vida pública y, consecuentemente, a la condición de
sujeto histórico y político. Ciertamente, para las mu-
jeres de los otros sectores de la sociedad, que tuvie-
ron otro tipo de exclusión, las virtudes exaltadas por
la elite no tenían sentido y tampoco el mismo signifi-
cado. A propósito, en la obra se destaca la alianza
que establecieron los conquistadores con las muje-
res de elite Inca, circunstancia que lleva a reflexio-
nar sobre la relación sexual violenta a la que some-
tieron el resto de la población indígena femenina.

En aquel escenario en el que se conjugaban
y apoyaban los intereses temporal y espiritual, la
autora visibiliza magistralmente el rol de mujeres
fundadoras de conventos, instituciones de recogi-
miento, Casa de Salud o farmacia gratuita para mu-
jeres pobres, hospital y la asistencia de niñas a cole-
gios para pobres, escuelas de misericordia y escue-
las particulares, instituciones cuya creación respon-
de a las ideas ilustradas que pululaban en el am-
biente citadino: surge la preocupación por la educa-
ción de las niñas, la que consistía en aprender a
leer, escribir y algunas labores y destrezas; aprendi-
zajes beneficiosos en su rol de futuras esposas y
madres.

Asimismo, la autora saca del oscurantismo
el papel destacado que, como escritoras devotas,
tuvieron las monjas en su enclaustramiento, duran-
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te los siglos XVII y XVIII y también el de algunas mu-
jeres de la aristocracia peruana.

En otro capítulo, Sara Beatriz Guardia exa-
mina la participación de las mujeres en levanta-
mientos sociales, reclamando una serie de dere-
chos, y dedica un extenso y completo capítulo a Mi-
caela Bastidas, valiente e indomable mujer, amante
arrojada de la libertad, compañera fiel de Tupac
Amaru y a la insurrección de 1780, en la que ade-
más, revela la destacada participación de cacicas y
caudillas, Finaliza el periodo de dominación hispáni-
ca con el impacto de la ideas ilustradas en el des-
pertar de la vida intelectual de la sociedad peruana
de últimas décadas del siglo XVIII que tuvo entre
sus manifestaciones los escritos periodísticos dedi-
cados a la vida de la mujer, a su feminidad.

En los cinco capítulos siguientes, Sara Bea-
triz Guardia se ocupa de develar la presencia de la
mujer en la difícil etapa de la incipiente y endeble
existencia republicana, desde el convulsionado pe-
riodo independentista hasta las últimas décadas del
siglo XIX. En esa primera etapa enfoca entre la he-
roínas peruanas y de América Latina, a la coterrá-
nea María Parado de Bellido, a Juana Azurduy,
combatiente del Alto Perú; a la ecuatoriana Rosa
Campusano luchadoras por las causa patriota.
También entre las batalladoras por la independen-
cia dedica páginas a Manuela Sáenz y destaca la fi-
gura de Francisca Subyaga Bernales de Gamarra,
reconocida como La Mariscala y los escritos de Flo-
ra Tristán, mujer de prosapia peruana, nacida en
París, a quien reconoce como una de las fundado-
ras del feminismo moderno y precursora en las rei-
vindicaciones femeninas del movimiento obrero.

Del mismo modo resalta en este periodo la in-
quietud por la educación que mantuvo la vocación de
reforzar el tradicional papel de esposa y madre. En la
obra destellan mujeres en la literatura peruana, quie-
nes afloran como directoras de revistas y escritoras
con artículos diversos y publicaciones dedicadas a la
educación femenina, al reclamo del derecho a com-
partir la educación que se brindaba al hombre y a una
justa remuneración, posturas que enfrentaban a los
poderosos sectores retrógrados de la sociedad pe-
ruana de entonces. También en la obra resplandecen
las creadoras de clubes literarios, un verdadero des-
pertar de las mujeres al mundo intelectual, exclusivi-

dad de los hombres. Finalmente, Sara Beatriz Guar-
dia, cierra la vida republicana con la participación va-
liente de las mujeres en la Guerra del Pacífico que
desafió el Perú con Chile y la revolución democrática
de 1895; algunas distinguidas, mientras muchas del
común, compañeras de los maridos, compartieron
las vicisitudes de las guerra y, también, la muerte.

Los últimos siete capítulos, los aborda Sara
Beatriz Guardia en el contexto de un Perú que se re-
cuperaba de la Guerra del Pacífico y enfrentaba la
pérdida del salitre; un país con una producción de
azúcar, algodón y minera que concurría a los mer-
cados internacionales, en el cual se iniciaba un pau-
sado proceso de industrialización que motivó el sur-
gimiento de una clase obrera y, consecuentemente,
reclamos de derechos laborales, protestas y huel-
gas; escenario en el que emergen los primeros gru-
pos femeninos que luchan aguerridamente por los
derechos de las mujeres obreras.

En 1914, la autora, hace presente la crea-
ción de Evolución Femenina, primera organización
feminista peruana, compuesta principalmente por
mujeres de clase media que tuvo como objetivos el
lograr la incorporación al trabajo y conquistar la
igualdad jurídica, lo que de acuerdo a Sara Beatriz
Guardia, motivó el debate sobre la emancipación de
la mujer, el derecho al voto, la educación y el acceso
a cargos públicos. Asimismo, expone que través de
algunas actividades, Evolución Femenina, creo una
Escuela-Taller Moral y Trabajo para capacitar las
mujeres y, luego, la de Enfermeras. Además, regis-
tra la lucha de ese organismo por la participación de
las mujeres en las Sociedades de Beneficencia.
Además, distingue la nueva organización de muje-
res, “Feminismo Peruano”, fundado en 1924 y el lu-
cimiento de varias escritoras peruanas en un medio
controlado por las veces masculinas.

Entre 1917 y 1920, muestra a Miguelina
Acosta y a Dora Mayer, dirigentes de “La Crítica”,
periódico del anarcosindicalismo, donde se publica-
ban artículos relacionados con las pretensiones de
las mujeres obreras y sobre la crisis económica ex-
perimentadaa causa de la Primera Guerra Mundial.

Un interesante capítulo es dedicado a uno
de los más importantes pensadores peruanos: José
Carlos Mariátegui, a la significación de su valiosa
obra escrita, su visión femenina, particularmente en
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el periodo que él denomina “Edad de Piedra” que
contrasta con la que tuvo posteriormente, en los
años veinte, periodo en que fundó la revista Amau-
ta, en la que plasmó su postura ideológica ante la
problemática del país.

Finalmente la obra de Sara Beatriz Guardia se
cierra con tres artículos que plantean: “Cambiar los pa-
radigmas”, “Democracia. También para las mujeres”, y
el último, Historia de las mujeres”, en el cual estremece
el significado de la Historia de las mujeres con la in-
quietud de que queda un largo camino por recorrer.
Ellos, y el resto del texto reseñado, insinúan un univer-
so de interrogantes e innumerables hipótesis.

Mucho he abreviado en la reseña de esta
extensa obra, que con una extraordinaria informa-
ción y una delicada mirada femenina de investiga-

dora acuciosa, con perspectiva de género como
factor esencial en la reconstrucción de los procesos
históricos de su país, concretó Sara Beatriz Guardia
en: Mujeres peruanas. El otro lado de la historia.
Obra única al trabajar un espacio de tiempo de larga
duración, desde ese rico mundo prehispánico hasta
la actualidad: En ella y como legado a la posteridad,
las mujeres son y no dejarán de ser, objetos y suje-
tos de la historia peruana. Sin lugar a dudas, mara-
villoso aporte a la historiografía femenina y a la his-
toriografía latinoamericana.

Es maravillosa la posibilidad de encontrar
en un libro como éste descrita la vida y la tarea im-
postergable de las mujeres peruanas… además del
legado histórico que da vueltas en los ojos del tiem-
po….

LIBRARIUS

142 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 20, No. 68 (2015), pp. 127 - 142


	19756-23667-1-PB.pdf (p.1-9)
	19757-23671-1-PB.pdf (p.10-23)
	19758-23675-1-PB.pdf (p.24-37)
	19759-23679-1-PB.pdf (p.38-61)
	19760-23683-1-PB.pdf (p.62-67)
	19761-23687-1-PB.pdf (p.68-95)
	19762-23691-1-PB.pdf (p.96-105)
	19763-23695-1-PB.pdf (p.106-113)
	19764-23699-1-PB.pdf (p.114-115)
	19765-23703-1-PB.pdf (p.116-119)
	20839-27753-1-PB.pdf (p.120-125)
	20840-27757-1-PB.pdf (p.126-127)
	20841-27761-1-PB.pdf (p.128-143)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


