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Políticas para la  mujer: 
problemas teóricos, metodológicos y prácticos 

 
Laura Guzmán Stein1 

 
 
I – INTRODUCCIÓN 
 
Una de las luchas más importantes del movimiento feminista contemporáneo 
ha sido lograr la incorporación de sus principios y objetivos a las políticas 
públicas. Este movimiento ha jugado un rol fundamental en llamar la atención 
de organismos multinacionales, gobiernos nacionales y sociedad en general, 
acerca de las implicaciones del sexismo en la vida de las personas, luchando 
por la adopción de medidas legislativas y políticas que garanticen una efectiva 
protección frente a cualquier acto de discriminación contra la mujer. 
 
Organismos multinacionales como las Naciones Unidas se han unido a este 
movimiento, contribuyendo a elevar la conciencia sobre las desigualdades de 
género y diseñando instrumentos como convenciones y recomendaciones que 
faciliten la formulación de leyes y políticas nacionales dirigidas a garantizar la 
igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. 
 
Después de un largo proceso iniciado en 1946 con la Subcomisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó en 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. La promulgación de este 
instrumento marcó un hito histórico en los largos años de lucha de las mujeres 
de todo el mundo por lograr la igualdad, ya que con ella los Estados signatarios 
se comprometieron a promulgar leyes nacionales prohibiendo la discriminación, 
así como medidas especiales para acelerar la igualdad de facto entre hombres 
y mujeres, y disposiciones para cambiar patrones socio-culturales que 
perpetúan la subordinación y opresión de las mujeres. 
 
Un balance de lo alcanzado hasta el presente indica resultados muy diversos. 
 
Muchos países aprobaron leyes protegiendo los derechos civiles y políticos de 
la mujer. Un grupo fue más allá, impulsando medidas legales y políticas para 
garantizar la aplicación práctica de los derechos formalmente garantizados en 
la legislación. En otros casos, legislaciones que favorecen los derechos de la 
mujer se han visto debilitadas por regulaciones adversas o por una aplicación 
ineficaz. Los obstáculos enfrentados han sido muchos, pero también ha habido 
avances significativos en el desarrollo de normas jurídicas y políticas 
nacionales de desarrollo que intentan integrar a la mujer como componente 
activo de las mismas. 
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La experiencia acumulada le ha posibilitado al movimiento feminista captar lo 
complejo de los procesos de formulación de políticas públicas y el poder del 
Estado para promover cambios en comportamientos y actitudes que 
promueven y fortalecen prácticas sexistas y estructuras patriarcales. Se ha 
tomado conciencia, también, de que los instrumentos internacionales, leyes 
nacionales y políticas para la mujer no son suficientes para eliminar la 
discriminación contra la mujer. En esa búsqueda por ser más efectivas en 
influenciar la política publica, las mujeres necesitamos comprender las barreras 
que deben superarse para desarrollar estrategias que respondan a las 
necesidades e intereses de las mujeres. 
 
La mayoría de las políticas para la mujer se ha caracterizado por su limitado 
alcance, su carácter asistencialista e incrementalista y por no abordar 
problemas fundamentales relacionados con el género. La mujer, y por ende sus 
intereses y necesidades, ha sido marginada de los procesos de evaluación, 
formulación y administración de políticas, programas y proyectos, 
desconociendo que  mujeres y hombres se enfrentan a problemas distintos que 
definen necesidades diferentes. 
 
Una manera de avanzar en este esfuerzo es a través de la discusión rigurosa y 
critica sobre la naturaleza y características de las políticas publicas, el manejo 
conceptual y metodológico que se ha venido haciendo de los problemas 
derivados de la subordinación y discriminación de la mujer, la capacidad de las 
políticas y del Estado para generar transformaciones sociales que lleven a la 
humanización de las relaciones entre hombres y mujeres y de los factores que 
posibilitan o impiden tales cambios. Este trabajo se propone contribuir a esta 
discusión planteando algunos de los problemas teóricos, metodológicos y 
prácticos que a nuestro parecer persisten en las políticas para la mujer. No 
pretendemos que la tesis aquí enunciadas dejen concluida la discusión o que 
abarquen la totalidad de problemas, sino más bien, dejar planteados algunos 
conceptos, interrogantes y propuestas para que sean retomados por quienes 
formulan y ejecutan las políticas, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones de mujeres. 
 
El hecho es que hasta el momento el momento el tema del problema teórico, 
metodológico y práctico de la relación entre políticas publicas, el Estado y la 
condición social de la mujer ha sido tratado muy superficialmente en América 
Latina, lo que ha limitado en nuestro concepto las oportunidades para que el 
movimiento feminista pueda incidir más arteramente en una rea que hasta el 
momento le ha sido vedada a la mujer. 
 
Empecemos la discusión sin temor a que se nos critique de radicales (porque 
hablamos de los intereses y necesidades de las mujeres como distintos de los 
de los hombres) o de idealistas (porque tratamos de contribuir a la construcción 
de una nueva sociedad en donde nadie oprima o explote a otros). 
Posiblemente algunos de los conceptos empleados en este trabajo generen 
incomodidad porque directamente cuestionan un estado de cosas que se nos 
ha enseñado a no cuestionar, pero pensamos que es mejor no caer en la 
trampa de tratar de suavizar el lenguaje para no generar reacciones adversas. 
Es hora de que las mujeres reivindiquemos el derecho a llamar a las cosas por 
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su nombre de acuerdo a nuestra visión del mundo, que en última instancia es el 
resultado de muchos milenios de subordinación y opresión. 
 

I - LAS POLÍTICAS PARA LA MUJER: 
EL PROBLEMA TEORICO DE LA RELACION ENTRE POLÍTICAS 

PUBLICAS, EL ESTADO Y LA CONDICION SOCIAL DE LA MUJER 
 
Las teorías que explican las relaciones entre las políticas públicas, el estado 
periférico y la condición social de la mujer en los países latinoamericanos son 
recientes y controversiales. 
 
La mayoría de las teorías sobre la formación y funcionamiento del Estado ene l 
marco de la división internacional del trabajo no incorporan a su análisis los 
sistemas de relaciones entre mujeres y hombres no cómo estos sistemas, en el 
plano nacional, se relacionan con la dependencia. Este elemento tiene una 
especial importancia en la comprensión del impacto de diversos modelos y 
políticas de desarrollo en la condición social de la mujer latinoamericana. 
 
Pese a esta limitación, estas teorías nos aportan los fundamentos para un 
marco teórico general desde donde analizar procesos de desarrollo socio-
económico que inciden en la condición social de las mujeres y la flexibilidad de 
las políticas para responder a las necesidades e intereses de este sector de la 
población. La teoría feminista, por otra parte, complementa estos enfoques con 
una fundamentación teórica para comprender y explicar las desigualdades de 
género y el patriarcado como una estructura histórica y social que afecta las 
relaciones entre hombres y mujeres (Freeman, 1984; Jaggar, 1985). 
 
El género es un concepto que desde los años setenta empezó a utilizarse en 
las Ciencias Sociales como categoría de análisis para el estudio de las 
relaciones sociales entre las mujeres y los hombres y la comprensión de los 
factores estructurales y coyunturales que intervienen en la condición de 
subordinación y discriminación  de la mujer. La categoría género define la 
construcción cultural y social de lo femenino y lo masculino, incluyendo la 
reproducción de actitudes, valores, normas y creencias sobre cada sexo. El 
desarrollo de esta categoría ha permitido dar un salto conceptual, al relacionar 
el problema de la mujer con el hombre como un sistema social construido 
alrededor de lo femenino y lo masculino. El objeto de esta categoría de análisis 
no está constituido por las mujeres o los hombres como grupos de individuos, 
sino por el género como elemento de identidad social. Esta perspectiva o 
enfoque plantea que los roles o papeles que las personas cumplen de acuerdo 
a los femenino-masculino no están condicionados por un orden natural o 
biológico, sino que están determinadas socialmente, estableciendo relaciones 
asimétricas o simétricas entre mujeres y hombres según las necesidades 
sociales. La categoría “género” permite explicar, por lo tanto, cuando las 
diferencias se convierten en desventajas para un sexo o en asimetrías, 
planteando la necesidad de una “reconstrucción” socio-cultural de lo femenino-
masculino que corte por todos los niveles de lo social. 
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Después de esta breve introducción al tema, pasaremos a discutir el estado de 
la cuestión en torno al problema teórico que plantea la relación entre políticas 
públicas, el Estado y la condición social de la mujer. 
 
1.1  El desarrollo del sistema económico mundial y el papel del Estado 

periférico 
 
El concepto de un sistema económico mundial no es nuevo. Las implicaciones 
de la interdependencia económica global fueron estudiadas por Marx & Engels 
(1975) en la Ideología Alemana. En la década de los sesentas, la noción de un 
sistema económico mundial comenzó a tomar fuerza entre los teóricos del 
desarrollo, quienes mostraban su preocupación ante el fracaso de las políticas 
impulsadas en los países “subdesarrollados” para incrementar la 
industrialización y el crecimiento económico. Los teóricos de la dependencia 
cuestionaron las teorías vigentes, señalando su incapacidad para explicar la 
estructura y desarrollo del sistema capitalista mundial como totalidad, y cómo 
éste había engendrado el subdesarrollo en algunas regiones y el desarrollo 
económico en otras (Frank, 1966). 
 
André Gunder Frank (1966) fue instrumental en el establecimiento de los 
fundamentos de la teoría de la dependencia, argumentando que las naciones 
subdesarrolladas nunca debían seguir el mismo camino emprendido por las 
naciones occidentales industrializadas, pues su desarrollo estaba constituido 
en la naturaleza explotadora de las relaciones entre estos dos grupos de 
naciones.  
 
La posición de Frank fue posteriormente ampliada por Galtung, Cardoso, 
Faletto y otros científicos sociales. Cardoso y Faletto (1972) introdujeron el 
concepto de “poder” como una variable fundamental a considerar en el análisis 
histórico-social. Enfatizaron la necesidad de incorporar la noción de estructuras 
de dominación y las formas de estratificación social que definen los 
mecanismos de control y toma de decisiones para cada caso particular, así 
como las determinantes económicas que inciden en el mercado mundial, la 
estructura del sistema productivo nacional y sus vinculaciones con el mercado 
internacional y los movimientos sociopolíticos que presionan por cambios.  
 
Wallerstein (1976) extendió este enfoque aportando una explicación acerca del 
ascenso y desarrollo del sistema capitalista mundial y la formación del Estado 
en este contexto. Para Wallerstein, el sistema está concebido como un sistema 
mundial en el cual tienen lugar intercambios y relaciones sociales. Este 
moderno centro mundial es una unidad con una sola división del trabajo, pero 
con muchos sistemas culturales en donde interactúan regiones y naciones-
estados en el marco de una división internacional del trabajo y una 
estratificación basada en intercambios desiguales entre ellos. 
 
Esta perspectiva, sin embargo, no ofrece explicación sobre cómo opera el 
Estado en la periferia. Evers (1979) nos ofrece una teoría del Estado en la 
periferia capitalista que analiza los diversos tipos de estado que se han 
generado como respuesta a condiciones económicas especificas en 
sociedades capitalistas subdesarrolladas. 
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Es a partir de la pos-guerra cuando el Estado experimenta una relativa 
expansión de sus funciones como consecuencia de las nuevas demandas 
impuestas por el desarrollo del capitalismo moderno. Evers plantea que como 
resultado de este proceso, el Estado periférico tiene que cumplir tres tipos de 
funciones: las socio-económicas, las ideológico-culturales y las coactivo-
legales. 
 
Las funciones socioeconómicas se desempeñan por medio de la regulación, 
promoción y participación del Estado en el proceso productivo. En sociedades 
periféricas como las de América Latina, el Estado crea las condiciones 
materiales para la producción de acuerdo a los intereses de los grupos sociales 
que controlan la economía y de las necesidades del capital extranjero, 
imponiendo regulaciones internas en el mercado que garanticen la inserción de 
la economía local en el sistema económico mundial. Al mismo tiempo, tienen 
que asegurarse la expansión de los intereses foráneos dentro de las 
sociedades periféricas mediante leyes, incentivos y el proteccionismo, y la 
disponibilidad de mano de obra suficiente en calidad y cantidad para satisfacer 
los requerimientos del sistema. Esta última función es por lo general cumplida 
mediante políticas sociales (v.g. educación, salud, seguridad social, vivienda) 
con el propósito de crear las condiciones generales para la reproducción de la 
fuerza de trabajo. Y por último, pero no por ello menos importante, esta función 
garantiza las condiciones materiales necesarias para la producción que no 
pueden ser aportadas por el sector privado, como son carreteras, electricidad, 
agua e infraestructura básica. 
 
Las funciones ideológico-culturales se cumplen mediante mecanismos 
ideológicos e instituciones culturales que tienen la responsabilidad de 
diseminar valores, conductas y creencias socialmente aceptadas, así como 
también el desarrollo de mecanismos que fluctúan entre la represión y el 
consenso. 
 
El Estado cumple las funciones coactivo-legales con el propósito de manejar, 
organizar y resolver conflictos sociales de muy diverso tipo. Estas funciones 
juegan un rol primordial en el logro de la cohesión social, otorgándole a las 
instituciones represivas la suficiente legitimidad para ejercer la violencia: poder 
judicial, policía, ejercito, etc. 
 
Estas funciones le permiten al Estado responder al “interés general” y participar 
en la formulación de políticas públicas. Estas políticas integran la totalidad de 
acciones y omisiones que expresan un modo particular de intervención estatal 
que se ejecuta alrededor de una situación o problema que ha captado el interés 
general o movilizado a un conjunto de actores sociales en la sociedad civil 
(Oslak & O’Donnel, 1976). Las políticas son propuestas que contienen 
mecanismos mediadores para asegurar propósitos y objetivos definidos por los 
órganos gubernamentales encargados de la toma de decisiones y prescritos 
con relación a necesidades socialmente cuestionadas. Estas necesidades se 
incorporan dentro de los planes de gobierno según prioridades que orientan un 
proyecto político  específico, el nivel de conflicto social que confronta el 
gobierno, y su capacidad para contener y controlar el conflicto mediante otros 
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medios como serian el aparato represivo, programas sociales en 
funcionamiento y agentes socializadores.  
 
1.2  El Estado, el patriarcado y la condición social de la mujer en los países 

periféricos 
 
El planteamiento anterior ha sido cuestionado por autoras feministas que 
argumentan que el Estado no sólo incorpora las relaciones de clase, sino otro 
tipo de desigualdades, pues es la condensación de relaciones materiales y de 
poder relacionadas con diversas formas de existencia de ese poder (Sojo, 
1985). En los países periféricos, y más concretamente en América Latina, la 
subordinación y discriminación de la mujer es una expresión del desarrollo 
desigual existente en el mundo, en donde el Estado contribuye a mantener un 
sistema patriarcal basado en la dominación masculina y que es funcional a la 
sobrevivencia del capitalismo de los países latinoamericanos (Nash & Safa, 
1980; Ward, 1982; Sen & Grown, 1987). 
 
Ward (1982) plantea que las relaciones patriarcales son continuamente 
reforzadas en el actual modo de producción, permeando todos los niveles del 
sistema y convirtiéndose en el factor principal condicionando la condición social 
de la mujer con respecto al hombre. 
 
Hartman (1984) define el patriarcado como un conjunto de relaciones sociales 
que han establecido los hombres para crear interdependencia y solidaridad 
entre ellos con el propósito de controlar a las mujeres. Aun cuando el 
patriarcado refleja una jerarquía interna según la clase social, la raza o el grupo 
étnico a que pertenece cada hombre, éstos dependen de cada uno para 
mantener a las mujeres sujetas a su poder. Por esto se afirma que el 
patriarcado como estructura histórica y social trasciende la sociedad de clases. 
 
La base material del patriarcado esta fundada en el control que hacen los 
varones del trabajo femenino, sus bienes materiales y su sexualidad. En el 
plano productivo, los hombres controlan y distribuyen la fuerza laboral de todos 
los miembros de la familia; en el plano de la reproducción, controlan las líneas 
de parentesco, las formas de sexualidad y las decisiones relacionadas con la 
constitución de nuevas unidades familiares (Astelarra, S.F). 
 
En las sociedades patriarcales, las mujeres tienen una posición subordinada 
con respecto a la de los hombres. Este rasgo caracteriza las relaciones 
sociales entre los sexos, estableciendo las bases para la dominación de los 
hombres en todos los niveles de la sociedad y la sumisión de las mujeres al 
poder y autoridad masculinas. Desde su nacimiento, hombres y mujeres son 
socializados para que asuman comportamientos condicionados por el género. 
Más aún, las relaciones de poder entre los géneros se ejercitan de acuerdo al 
“guión” que la sociedad espera que cada persona cumpla de acuerdo a su 
sexo. La posición subalterna de la mujer tiene implicaciones negativas en su 
auto-imagen, comportamiento social y emocional, calidad de vida y en las 
oportunidades de acceso y uso de recursos esenciales para su desarrollo como 
persona. 
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El Estado, al expresar la separación entre “lo público” y “lo privado” como le 
producto de diferencias naturales entre mujeres y hombres, esconde el hecho 
de que construye y protege esta división mediante la ejecución de políticas que 
fortalecen los roles de género expresados en torno al matrimonio, la 
sexualidad, la educación, los derechos políticos y el trabajo (Sojo, 1985). De 
esta manera se logra despolitizar la naturaleza política de “lo privado”, 
transformando “lo público” en el dominio masculino. 
 
La construcción de un sistema sexo-género sustentado en el dominio 
masculino está directamente relacionado con la división sexual del trabajo en 
donde “lo público” y “lo privado” han asumido significados particulares. Lo 
público se relaciona con la esfera de la toma de decisiones en la sociedad, en 
la cual las mujeres se encuentran subordinadas y marginadas. Lo privado, en 
cambio, se identifica con la esfera domestica –o mundo de lo familiar- en el 
cual las mujeres deben cumplir su rol esencial. Esta división sexual del trabajo 
esconde la discriminación femenina y es constantemente reforzada por leyes y 
convenciones sociales basadas en una ideología que justifica su dependencia 
del varón.  
 
Esta función ideológica del Estado ha cambiado con el tiempo. El Estado se 
construyó inicialmente, excluyendo a las mujeres como ciudadanas. Las 
sociedades latinoamericanas contemporáneas parecen ahora menos 
patriarcales debido a que la mayoría de nuestros países han extendido los 
derechos civiles y políticos a las mujeres y están ejecutando más políticas 
tendientes a mejorar la condición social femenina. Estos cambios, 
trascendentales por cierto, parecen ser más la consecuencia de dos factores: 
 
a) las luchas de las mujeres por lograr que se les reconozca la multiplicidad de 

roles que cumplen en la sociedad y se les garanticen en la práctica sus 
derechos fundamentales como seres humanos;  

 
b) la integración de los países latinoamericanos al sistema capitalista mundial 

en lo económico y lo político (mediante foros multinacionales como la 
Organización de las naciones Unidas) (Ramírez, 1987), expresando con 
ello la naturaleza contradictoria de los estados capitalistas periféricos y su 
flexibilidad para adaptarse a nuevas demandas y fuentes de conflicto social. 
Lo que pareciera haber evolucionado más son las formas en cómo se 
expresa el sexismo en la sociedad no su naturaleza. 

 
Un estudio realizado por Ramírez (1987) concluyó que muchas naciones 
periféricas, encabezadas por las latinoamericanas, tienen constituciones 
avanzadas que le garantizan igualdad de derechos políticos y civiles a hombres 
y mujeres. Sin embargo, la evidencia acumulada durante la Década de la Mujer 
demuestra que estos derechos son constantemente violados por otras 
disposiciones legales, por prejuicios y estereotipos sexistas que aun dominan 
en la sociedad, o por políticas de desarrollo promovidas por organismos 
multinacionales e internacionales. Los sistemas tradicionales de subordinación 
y discriminación han sido transformados por fuerzas modernizantes que buscan 
el crecimiento económico, la expansión del mercado y una fuerza de trabajo 
que se adapte rápidamente a las nuevas demandas del sistema económico 
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internacional. Estas políticas no han hecho de las mujeres latinoamericanas 
personas más independientes. Más bien, y como resultado de muchas de estas 
políticas, su acceso a recursos como tierra, crédito, ingreso, empleo, salud y 
nutrición se ha deteriorado y su autonomía se ha visto disminuida (Sen & 
Grown, 1987). 
 
El ejercicio y fortalecimiento de las relaciones patriarcales han contribuido en 
parte, al mantenimiento del capitalismo en el sistema mundial y en los países, 
en donde estas relaciones definen y estructuran constantemente los roles 
productivos y reproductivos de las mujeres. Su dominación se ejerce mediante 
definiciones de cuando el trabajo remunerado, la maternidad o ambos son 
económicamente necesarios y socialmente legítimos, como por ejemplo, en 
tiempo de guerra, durante recesiones o cuando las empresas multinacionales 
requieren mano de obra barata pata reproducir su capital. Estas definiciones 
son transmitidas y reforzadas por medio del sistema educativo, las políticas 
públicas, los medios de comunicación y las instituciones culturales y religiosas. 
 
1.3  Las políticas de desarrollo como instrumento de ideología sexista. 
 
Las políticas de desarrollo económico y social son instrumentos de ideología 
sexista. Su naturaleza es contradictoria por cuanto expresan intereses 
contradictorios. Los modelos de desarrollo y proyectos políticos, definen –
explicita o implícitamente- definiciones acerca de lo que se espera de mujeres y 
hombres y lo que se considera prioritario para cada uno. El problema para las 
mujeres radica en que la mayoría de los planes y políticas asumen las 
necesidades e intereses de las mujeres como similares a las de los varones, 
desconociendo los múltiples roles que cumplen las primeras en condiciones 
que las ponen en desventaja económica, social, política y cultural. La población 
femenina no se concibe como “actora” del desarrollo, sino como elemento 
marginal que debe ser incorporada a algunas acciones como reproductora e 
intermediaria de servicios para su familia y comunidad. 
 
Las intervenciones estatales en el plano social –materializadas en las políticas 
sociales- expresan formas de resolver necesidades sociales originadas por 
contradicciones sociales. Como tales, son instrumentos de los sectores 
dominantes para solucionar o reducir tensiones sociales, despolitizar y conducir 
a los grupos en conflicto, hacia frentes menos conflictivos (Romero, 1985). 
Cuando en América Latina las mujeres han exigido igualdad de derechos, 
cambios en lagunas de las políticas o una mayor democratización de su país, el 
Estado ha respondido de acuerdo a la intensidad de la lucha y la habilidad del 
movimiento para crear una crisis de poder. Esto explica porque muchas de las 
políticas dirigidas a mejorar la condición social de la mujer son 
incrementalistas. 
 
Las políticas públicas se han preocupado más del rol de la mujer en la familia, 
negándole su individualidad como persona. Este rol ha formado la base de su 
existencia legal, en donde el sexo se convierte en el fundamento legítimo para 
su clasificación. Por ejemplo, las políticas de empleo para la mujer han tendido 
por lo general a promover desigualdades de género, pues continúan 
concibiendo al hombre como la principal fuente de ingresos para la familia, 
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mientras que el trabajo de las mujeres desvalorizado y entendido como 
complementario y temporal. La ideología sexista o patriarcal utiliza la 
maternidad y la reproducción como la base para definir el papel de la mujer y 
restringirle su derecho a ejercer roles no tradicionales (Boneparth, 1984). Este 
es un factor fundamental que limita los procesos de cambio social. 
 
Pese a ello, debemos considerar que el Estado es relativamente autónomo en 
términos de patriarcado, porque en las sociedades latinoamericanas quienes 
ejercen el poder tienen diferentes concepciones acerca de cómo proteger y 
reconstruir el patriarcado (Sojo, 1985). Así mismo, su proyecto político se 
estructura en gran medida, sobre lo que el sistema capitalista requiere para 
reproducir el capital. Estas características otorgan a las mujeres algunos 
espacios desde donde generar cambios sociales. El Estado no es un 
instrumento exclusivo de las clases dominantes o de los hombres. Por esta 
razón, las mujeres como fuerza social organizada pueden aprovechar ciertas 
fisuras o espacios para luchar por cambios en las políticas o para instrumentar 
políticas que promuevan cambios sustanciales en la división sexual del trabajo, 
rompiendo con la tradición de que las responsabilidades y oportunidades 
femeninas están determinadas principalmente por lo domestico-familiar. 
 
 

II – LAS NECESIDADES E INTERESES DE LAS MUJERES: 
¿CÓMO INCORPORARLAS EN LAS POLÍTICAS PUBLICAS? 

 
 Existe una mayor conciencia entre quienes formulan, administran y ejecutan 
las políticas publicas acerca del importante rol que juegan las mujeres en el 
desarrollo social y económico de sus países y comunidades, y del deterioro, 
cada vez mayor, que sufre la condición social de la mujer, en particular la de 
bajos ingresos. Poco a poco, han ido reconociendo el aporte, muchas veces 
invisible de las mujeres en la producción, desarrollo comunal, salud y 
educación, entre otros. De hecho, se ha podido observar en los últimos quince 
años, un cambio en la manera de tratar la temática por parte de investigadoras 
(es) y formuladores (as) de políticas (Moser & Levi, 1986). 
 
Durante las décadas de los cincuentas, sesentas y setentas la mayoría de los 
organismos internacionales, no gubernamentales y estatales basaron sus 
políticas en un enfoque sobre la mujer como reproductora, enfatizando los 
programas de bienestar social centrados e la familia. En ellos la mujer juega un 
rol preponderante como reproductora biológica y social y como intermediaria de 
recursos y servicios para la familia y su comunidad. 
 
Los estudios realizados por Ester Boserup y otras investigadoras sobre la 
participación de la mujer en los procesos de desarrollo, permitieron identificar la 
importancia y la diversidad de las actividades productivas de la mujer pobre en 
los países del Tercer Mundo. Algunos organismos internacionales desarrollaron 
un nuevo enfoque que hace énfasis en el rol productivo de la mujer, 
denominado indistintamente en español “Mujer y desarrollo” o “Mujer en el 
desarrollo” (Moser, S.F.). La premisa en que se apoya esta perspectiva concibe 
a la mujer como un recurso inexplotado en capacidad de contribuir 
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económicamente al desarrollo de su país. Pero esta premisa presenta dos 
problemas. 
 
La contribución económica de la mujer se ha entendido en la práctica de la 
planificación y ejecución de los programas como un aporte a la economía 
familiar, en donde su ingreso se sigue considerando como complementario al 
del varón jefe de familia. La investigación sobre y la formulación de políticas 
para la mujer ha pasado varias etapas. Esta ha llevado a que el énfasis de las 
políticas en este campo estén orientadas fundamentalmente al desarrollo de 
proyectos de generación de ingresos a pequeña escala, en áreas tradicionales 
y que le imponen a la mujer una carga de trabajo adicional, pues no se le libera 
de las tareas domesticas. 
 
Un segundo problema radica en el hecho de que estas políticas marginan a la 
mujer, de recursos productivos y sociales fundamentales para que ésta logre 
participar en la producción en igualdad de condiciones que los hombres. Este 
enfoque concibe a la mujer aisladamente, entendiendo sus problemas en razón 
de su sexo y no el género. Los grandes programas y proyectos de desarrollo 
económico-social han quedado reservados para los hombres (por ejemplo, 
reforma agraria, crédito para producir, capacitación técnica agrícola, industrial y 
para la pequeña industria en general, irrigación, etc.), en su condición de 
“encargados a la producción nacional”, mientras que las mujeres son relegadas 
a proyectos de pequeña escala en actividades económicas con poco potencial 
de éxito económico. 
 
Muchas de las políticas para la mujer dirigidas a mejorar sus condiciones 
generales de vida, eliminar los obstáculos a la igualdad y posibilitar su 
participación en la producción nacional en condiciones no discriminatorias, 
continúan en la teoría y la práctica siendo marginales, lo que puede 
demostrarse a partir han ciertos indicadores. Los programas y proyectos están 
siempre mal financiados, el personal es limitado y con menor preparación 
académica que el asignado a programas similares que atienden necesidades 
de la población masculina (empleo, producción agrícola, capacitación técnica, 
organización, etc.), y carecen del apoyo de otros programas que ofrecen 
recursos básicos para producir y trabajar dignamente (por ejemplo, tierra, 
crédito suficiente y con condiciones de pago que se adapten a las posibilidades 
reales de las mujeres, centros infantiles, transporte, etc.). 
 
Es necesario destacar que los niveles de toma de decisiones y ejecución de las 
políticas, continúan dominados por concepciones androcéntricas que no 
reconocen sus necesidades e intereses como validos y las marginan como 
actoras y agentes de desarrollo de su país. En síntesis, aún persisten 
concepciones que desconocen el género como una categoría valida para el 
manejo de las políticas publicas. 
 
2.1  Cómo incorporar el género como categoría válida de planificación, 

administración y ejecución de políticas de desarrollo? 
 
Un primer paso supone reconocer que las necesidades de las mujeres y los 
hombres son diferentes debido a que cumplen papeles distintos en la sociedad. 
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Moser & Levi (1986: 48) señalan que la comprensión de los diversos papeles y 
necesidades de hombres y mujeres, es la base de la planificación de género. A 
través de ella, se intenta probar que, en el proceso de planificación es 
indispensable distinguir entre distintos “grupos objetivos”, pero no solo a partir 
del nivel de ingresos –como se hace comúnmente- sino, desagregando aún 
más dentro de las comunidades y los hogares a partir de la variable género.” 
 
El proceso de identificación de las necesidades de género lleva al análisis de 
tres estereotipos que han estado presentes en la teoría y práctica de la 
planificación, en la administración de las políticas y en la ejecución de los 
programas y proyectos de desarrollo. El primero  tiene que ver con la estructura 
de las familias de los hogares de bajos ingresos en los países 
latinoamericanos, pues asume que todas las familias están formadas por un 
padre, una madre y dos o tres hijos. Le segundo hace referencia a la división 
del trabajo familiar, ya que se apoya en el supuesto de que es el hombre el 
proveedor que trabaja fuera de la casa, mientras que la mujer se dedica 
exclusivamente a las labores domesticas. El tercer estereotipo parte de la 
presunción de que en los hogares latinoamericanos existe igualdad en el 
control de recursos y en el proceso de toma de decisiones entre la mujer y el 
hombre. 
 
Esta concepción estereotipada desconoce el triple rol de la mujer en la mayoría 
de los hogares de bajos ingresos y que tiende a generalizarse entre los 
sectores medios como consecuencia de la crisis que afecta a la mayoría de los 
países de América Latina. 
 
En la mayoría de los hogares de sectores medios y de bajos ingresos, la mujer 
realiza el trabajo reproductivo (crianza y educación de los hijos), un trabajo 
dirigido a la obtención de ingresos (como trabajadora estacional, obrera, peona, 
trabajadora del sector informal, trabajadora familiar, en el servicio domestico, 
comerciante y en otros servicios), y un tercer trabajo en actividades no pagadas 
de gestión comunal. 
 
Lo domestico o esfera de la reproducción continúa bajo la responsabilidad de la 
mujer, mientras que al hombre se le permite la opción de “ayudar” o “no 
ayudar”. Por otra parte, se considera que un 80% de la población femenina en 
edad de trabajar  realizan durante su vida útil algún tipo de trabajo permanente 
o temporal que les reporte ingresos para cubrir necesidades familiares. Aun en 
los casos en que existe compañero, muchos hogares latinoamericanos no 
podrían sobrevivir con un solo ingreso. Los hombres se consideran a sí mismos 
la principal fuente de ingresos, y así lo reportan cuando se les pregunta, aun en 
los casos en que no es así. Las mujeres, por otra parte, han internalizado este 
estereotipo, desconociendo muchas las actividades que realizan como trabajo 
productivo. 
 
Adicionalmente, las mujeres juegan un importante rol en las luchas 
reivindicativas para el mejoramiento de sus comunidades. Por una parte, han 
sido socializadas para que asuman este rol como una extensión de su función 
de madre / esposa. Por otra, la desvalorización de su trabajo ha contribuido, 
también, para que asuma la gestión comunal como una responsabilidad por la 
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que no debe recibir retribución alguna en dinero o poder (“el poder ensucia a la 
mujer”). En cambio, se espera que el hombre participe en las actividades 
comunales como representantes político de las mismas y en tareas que por lo 
general le reportan beneficios personales tangibles (dinero, capacitación, poder 
formal, bienes materiales, etc.). 
 
Además, esta forma estereotipada de concebir a las sociedades 
latinoamericanas desconoce la existencia de otras formas de estructura familiar 
no nuclear. La familia nuclear sigue siendo la forma dominante; sin embargo, 
los núcleos familiares encabezados por mujeres aumentan por varias razones: 
separación, abandono o muerte, estados migratorios temporales o por guerra. 
Se calcula que sólo en América Latina, un 30% de los hogares tienen una 
mujer al frente.  
 
Las políticas de desarrollo necesariamente tienen que incorporar la realidad 
que vive la mitad de la población. Quienes tienen a cargo la formulación, 
administración y ejecución de las políticas públicas tienen que reconceptualizar 
el papel de la mujer y el hombre en el desarrollo de sus países, incorporando el 
género como categoría de análisis. Las tres actividades tienen que concebirse 
como instrumentos no sexistas que proporcionen las estrategias nacionales, 
regionales y locales requeridas por las mujeres sin marginarlas ni imponerles 
nuevas responsabilidades. 
 
Es necesario trascender el criterio sectorial que manejan las instancias 
encargadas de la formulación de las políticas, pues este tipo de criterios 
fundados en la división sexual del trabajo, “desintegra” necesidades de la 
población femenina que en la realidad están íntimamente relacionadas en 
función de ese triple rol que describíamos antes. Un ejemplo lo encontramos en 
las políticas definidas para el Sector Empleo, que no toma en cuenta como 
área prioritaria las formas de incorporación de la mujer al trabajo ni las 
limitaciones impuestas como trabajadora por su rol como reproductora.  
 
Muchas de las políticas implementadas tienden a empeorar la condición social 
de la mujer, al aumentarle su carga de trabajo, excluyéndola de actividades 
productivas que tradicionalmente estuvieron bajo su control o marginándolas de 
servicios y recursos que ellas también necesitan para producir. 
 
No nos cansaremos de afirmar que la mujer tiene necesidades específicas 
distintas a las de los hombres y que tienen que ser atendidas en consecuencia. 
Las políticas que incorporen la perspectiva de género tendrán que tomar en 
cuenta sus intereses, para que una vez identificados se pueda proceder a 
convertirlos en necesidades de planificación para el género y seleccionar los 
métodos y técnicas más apropiadas para llevarlas a la práctica (Moser & Levi, 
1986). 
 
2.2  Las necesidades estratégicas y prácticas de género 
 
En el proceso de diagnóstico de las necesidades de las mujeres, conviene 
hacer una diferenciación entre lo que se denominan necesidades estratégicas y 
prácticas de género. 
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Las necesidades estratégicas de género se definen  a partir del examen de la 
subordinación femenina y persiguen alternativas de desarrollo más igualitarias 
que incidan en la transformación de la división sexual del trabajo presente en 
las sociedades patriarcales, la supresión de formas institucionalizadas de 
discriminación, la igualdad política y la opción a tener hijos, entre otras. Este 
tipo de necesidades esta mediatizadas por el contexto socio-político, ya que 
requieren un nivel de conciencia elevado sobre los factores que determinan la 
subordinación de género y un nivel de organización y lucha del movimiento 
femenino que obligue al Estado y a los sectores que lo controlan a introducir las 
reformas necesarias. Es necesario llamar la atención acerca del hecho de que 
por lo general, las políticas orientadas por objetivos estratégicos generan 
muchas resistencias de parte de diversos sectores sociales, porque tocan 
directamente los privilegios que han mantenido los hombres por milenios, la 
estructura de poder patriarcal y los valores que justifican la subordinación 
femenina. 
 
Enfrentar el problema de la discriminación de género mediante intervenciones 
directas del Estado, ah probado ser difícil y en algunos casos imposible o 
limitado. Como analizáramos en la primera parte de este ensayo, el recurrir a la 
legislación como instrumento no siempre ha probado ser el medio más eficaz, 
pues los problemas derivados del género son de índole socio-cultural. Un 
ejemplo reciente lo representa el proceso de aprobación de la “Ley de Igualdad 
Real”, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 
 
Las necesidades prácticas de género surgen en cambio, de las condiciones 
concretas de vida de las mujeres que su posición de género les determina. Se 
consideran necesidades de tipo práctico porque emergen a partir de las 
carencias que la mujer experimenta diariamente en un contexto determinado. 
Las formas de respuesta que se requieren para enfrentar las necesidades 
prácticas no se proponen modificar las formas existentes de subordinación, 
caracterizándose por su naturaleza incrementalista. 
 
Las condiciones concretas de vida de la mujer están determinadas por el triple 
rol que la sociedad le ha impuesto. Las políticas dirigidas a la atención de 
necesidades prácticas tienen que atender no sólo necesidades domésticas y de 
generación de ingresos, sino otras de orden comunal como vivienda y servicios 
básicos. 
 
2.3  Por qué es necesario distinguir entre políticas que atienden las 

necesidades estratégicas y prácticas de género? 
 
El empleo del género como categoría de análisis en la planificación, la 
administración y la ejecución de políticas de desarrollo es reciente. Esto ha 
llevado a que se cometan serios errores conceptuales y estratégicos en virtud 
de que se trabaja por los mejores intereses de las mujeres. 
 
La condición de subordinación de la mujer no va a cambiar mediante estudios 
que desagregan los datos por sexo o mediante estrategias que solamente 
atienden a las necesidades prácticas de género. Estas son importantes y tienen 
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que atenderse por el Estado y los organismos no gubernamentales, pero es 
necesario identificar espacios que permitan cambiarle el contenido a estas 
políticas para que atiendan las necesidades estratégicas de género. 
Para lograr estos cambios, podríamos decir que se necesita una buena dosis 
de presión social y voluntad política, peor también de creatividad y perspicacia 
para reconocer aquellas respuestas que cuestionen y modifiquen la división 
sexual del trabajo son generar grandes reacciones. 
 
Veamos algunos pocos ejemplos ilustrativos. 
 
Uno de los problemas más críticos que tienen las mujeres en zonas urbanas y 
rurales, es la falta de capacitación permite atender una necesidad práctica. El 
que se convierta en una respuesta estratégica dependerá del tipo del contenido 
de la capacitación. Las opciones son diversas. Podemos ofrecerle 
entrenamiento en economía domestica, en corte y confección, costura 
industrial, panadería o avicultura. No obstante, todas estas actividades no le 
permiten a la mujer acceder a trabajos mejor remunerados y permanentes. En 
desempeñadas por los hombres como albañilería, ebanistería o construcción, 
le permitiría el acceso a mejores empleos y por que no, desarticular la 
segregación ocupacional existente (Moser & Levi, 1986). 
 
En los proyectos de autoconstrucción la mujer participa por lo general como 
obrera no calificada. Con ello se posibilita la satisfacción de la necesidad de un 
techo para su familia, pero las destrezas que ella aprende en el área de la 
construcción, no le permiten competir en el mercado laboral en igualdad de 
condiciones que los hombres. Estos programas podrían ofrecerle 
entrenamiento a las mujeres en actividades no tradicionales como fontanería, 
albañilería, electricidad o carpintería para que luego se incorporen en mejores 
condiciones, al mercado laboral. 
 
La mayoría de los servicios que ofrecen las instituciones (salud, educación, 
bancarios, servicios básicos, sociales) se prestan en horarios incómodos para 
la mujer quien muchas veces tiene que combinar su rol reproductivo con el 
productivo. El impulsar políticas dirigidas a que estas instituciones ofrezcan 
horarios nocturnos, sabatinos y hasta los domingos, implica aceptar que la 
mujer también tiene un rol productivo. 
 
 
 
 
 
 
 


