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C
Ciudadanía - Derechos

En tanto que occidentales, el derecho de ciudadanía para las mujeres
hay que rastrearlo desde Grecia, el modelo de democracia en el que se
inspira la política actual.

Nicole Loraux (1981) especialista en el mundo griego, nos dice que
los hombres se referían a las mujeres como a una «raza» aparte, pues se-
gún sus mitos procedían de Pandora , creada, al estilo de Eva pero de otra
forma y en otra circcunstancia, la cual se convierte en madre de todas las
mujeres. La autora trae al recuerdo los dos versos de Hesiodo en la Teogonía
en los que se dice que es de aquélla, la primera mujer, que ha salido la
raza de las mujeres en su feminidad. «De ella ha salido la tribu de las
mujeres, la raza maldita» (p. 76).

Las mujeres derivan de la mujer, no así los hombres. Un pretexto para
la exclusión.

Un texto, el de Hesiodo, y una determinada práctica política: la ex-
clusión de las mujeres de la polis griega, por paradójica que parezca: ésta
es la ideología griega de la ciudadanía, escribe Loraux. (p. 79)

—¿Qué es una Ateniense?
Y el mito responde:
—Esta cosa no existe. (pp. 121-122)

A partir de la pubertad se le presta autoridad, función que desempeñan se-
gún los casos, el padre, el hermano consanguíneo o el abuelo paterno de la
interesada durante su estado de soltería. Si se casa, recibe como Kyrios al
marido. A éste la kyrieia le permite entre otras cosas disolver su matrimo-
nio, oponerse a su divorcio, y también darla a un tercero. (Elisa Ruiz, 1981
La mujer y el amor en Menandro)

d-fembó.p65 23/05/2006, 10:3817



18

La posición de las mujeres griegas permaneció inalterada hasta por lo
menos el helenismo, de gran influencia en el mundo romano. Las roma-
nas, en cambio, partiendo de una absoluta falta de autonomía, ya se ha-
bían «emancipado» en la época de Augusto. Entre las razones para ello
está la posición sucesoria. Las atenienses no eran admitidas en la suce-
sión paterna, sólo podían contar con la dote al casarse. «Las romanas, al
menos a partir de las XII Tablas, eran admitidas en la sucesión legítima
ab intestato de los padres, en condiciones de paridad absoluta con los her-
manos varones. Si, estando casadas, habían entrado a formar parte de la
familia del marido, participaban en la sucesión de la familia de éste»
(Cantarella 1997, pp. 189-190).

Matrimonio sine manu: permitía que las mujeres no quedasen some-
tidas al poder del marido. Si en el momento del matrimonio la mujer era
independiente sui iuris continuaba siéndolo después del mismo (p. 190).

Arcadio del Castillo (1976) en el libro que corresponde a su tesis doc-
toral expone lo siguiente:

La mujer romana, como tal, no tenía acceso a las magistraturas, no pudien-
do de ninguna manera votar en los comicios (p. 167). La mujer se encuen-
tra excluida de los comitia, Senado y magistraturas, en cuanto a que dispo-
ne de la ciudadanía pero no tiene derechos políticos. (p. 210, nota 1)

A este respecto el autor cita el siguiente comentario de Simone de
Beauvoir en El segundo sexo, I

(...) pero no es más que de una manera negativa que ella se emancipa pues-
to que no se le propone ningún empleo concreto de sus fuerzas. La inde-
pendencia económica permanece abstracta puesto que no engendra ningu-
na capacidad política (...) Influencia en política de las mujeres de clases altas
desde finales del período republicano y durante la época imperial, particu-
larmente en el primer siglo (...) Los casos más corrientes de este poder polí-
tico, de esta fuerte influencia de la mujer, vienen representados, durante la
época imperial, por las esposas de los emperadores. Particularmente, duran-
te la dinastía Julio-Claudia, resulta muy interesante que, en la mayor parte
de los casos, la continuidad del régimen va a verse constatada por medio de
una línea femenina, concretamente debido a la escasez y poca fortuna de
sus varones. (pp. 168-169)

La influencia, por supuesto, no es derecho que emane de sí misma,
como bien dice Beauvoir. Es una función vicaria y, en este caso, reserva-
da a las clases superiores.
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Dando un salto en el tiempo, véase el tratamiento que recibe el con-
cepto de ciudadanía en Francia, otro modelo para Europa, durante la Re-
volución Francesa, en palabras de Duhet (1971):

La Constitución de 1791 había establecido la distinción entre ciudadanos
activos y pasivos.
24 junio 1793: Votación de la Constitución llamada «de 1793». Las muje-
res son excluidas de los derechos políticos. Sufragio universal sólo para va-
rones. (1974, p. 225)
20 octubre 1793: Disolución de los clubs femeninos (Ibídem) El decreto de
disolución fue impreso. En los registros del Comité de Sureté Générale fi-
gura el original del proyecto y la exposición de motivos del decreto. (p. 156)
Noviembre 1793: son ejecutadas Olympia de Gouges y Mme Roland.
 4 pradial año III (24 mayo 1795) Prohibición de que las mujeres asistan a
asambleas políticas. (p. 225)
«¿Qué es un ciudadano francés?» se preguntó la Asamblea.

Lanjuinais, ponente en nombre del Comité de Legislación, es quien
contestó la pregunta.

La idea general que suscita el vocablo ciudadano es el de un miembro de la
ciudad, de la sociedad civil y de la nación.
En un sentido estricto designa solamente a los que son llamados a ejercer
los derechos políticos, a votar en las asambleas del pueblo, y a los que pue-
den elegir y ser elegidos para desempeñar cargos públicos; en una palabra, a
los membres du souverain.
Así pues, los niños, los deficientes mentales, los menores de edad, las muje-
res, los condenados a pena aflictiva o infamante, y estos últimos hasta su
completa rehabilitación, no podrán ser considerados como ciudadanos.
(p. 162)

Dos siglos más tarde Gabriela Castellanos (1999) desde la Universi-
dad del Valle en Cali (Colombia) se pregunta si son ciudadanas las muje-
res, lo cual indica que las mujeres se interrogan sobre las mismas cosas
en distintos lugares del mundo. El género viene a separar una vez más a
las personas de ambos sexos, más allá de su clase social. Tampoco los po-
bres, sigue Castellanos, son verdaderamente ciudadanos dentro de su es-
pacio urbano. Ambos datos nos llevan a una pregunta: si las mujeres fue-
sen ciudadanas de pleno derecho de la ciudad, ¿estarían los pobres
excluidos de la ciudadanía, en la medida en que hubiesen pobres en el
sentido más estricto de la palabra?
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La autora nos remite a otro autor, M. Castells1 quien propone dos cri-
terios para saber si las personas son realmente ciudadanas del espacio ur-
bano en el que habitan: uno es si, en este caso las mujeres, disfrutan a
fondo de los bienes y servicios que ofrece la ciudad; el otro es qué nivel
de participación han tenido y tienen en dicho desarrollo urbano. Sería
quizá más indicado invertir el orden de ambos criterios, ya que el prime-
ro depende del segundo. Si las mujeres no han tenido capacidad de ges-
tión para clasificar los espacios públicos, decidir dónde, cuáles y para qué
son necesarios, difícilmente podrán después disfrutar adecuadamente de
los mismos. ¿Dónde hay en una ciudad un espacio definible como «fe-
menino» que se pueda equiparar al de los campos de fútbol? Las muje-
res, incluso cuando vicariamente deciden u opinan al respecto, lo hacen
más pensando en los beneficios de la familia que en el de ellas mismas.

Con frecuencia la ciudad de las mujeres no existe para ellas mismas,
para su propia fruición y deleite, para su propia realización como perso-
nas, sino para que ellas desempeñen este rol de «mediadoras». (p. 139)

A pesar de las diferencias que pueda haber entre Colombia y España,
la inseguridad ciudadana, la falta de espacios públicos específicos para
mujeres, los equipamientos pensados para las familias (dentro de las cua-
les las mujeres y sus necesidades quedan disueltas como un azucarillo en
el agua), son temas comunes a ambos países, y a tantos más se puede aña-
dir, sin temor a equivocarse.

La escasa participación activa de las mujeres en política local, nacio-
nal e internacional es contemplada con mayor inquietud a medida que la
realidad social, en cada uno de los tres planos citados, va poniendo al des-
cubierto la barbarie a la que nos aboca la política unisex. Pero es impor-
tante que el aumento de participación no se haga según la pauta bíblica
de «la mujer como ayuda del hombre». El patriarcado no debe ser ayuda-
do sino desmantelado. Es acometiendo sus propias decisiones que las
mujeres serán ciudadanas y tomadas en consideración. Hay que desarro-
llar «criterios de mujer»; ya habrá tiempo y lugar una vez establecidos para
ponerlos en relación con aquellos criterios no patriarcales de los hombres
que también hayan desarrollado los suyos.

1. CASTELLS, M. (1985) La ciudad y las masas, Madrid, Alianza ed. y VELAZQUEZ, F. (1996) Ciu-
dad y participación, Cali, Colombia.
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Pero no puede haber derechos de ciudadanía sin que se den la totali-
dad de los mismos. Y su adquisición ha supuesto y supone todavía una
ardua lucha, una de cuyas demostraciones empíricas son las cuatro Con-
ferencias Mundiales sobre la Mujer.

Conferencias Mundiales sobre la Mujer
México 1975

Copenhague 1980
Nairobi 1985
Pekín 1995

Dice Judith Astelarra (2000) que las diferencias de género que
estructuran las relaciones personales entre hombres y mujeres, la división
del trabajo y la distribución de recursos y poder, también forman parte,
de modo oculto, de la estructura de la ciudadanía. Así como que la con-
cepción de la misma esté llena de ambivalencias y contradicciones, en
absoluto superadas por la consecución del derecho al voto. (238-239)

Bárbara Ozieblo (1998) relata cómo en 1776, en la Declaración de
Independencia de Estados Unidos (1776) se establece que todos los hom-
bres han sido «creados iguales», lo que les asegura el derecho a la Vida, la
Libertad y la Felicidad.

No obstante, y a pesar de quienes defienden que «hombre» es un ge-
nérico que vale para ambos sexos, las mujeres no formaban parte del mis-
mo, como lo corrobora, entre otras, la propia historia del sufragismo, pero
que Ozieblo ilustra con la siguiente cita histórica:

Abigail Adams, esposa del que más adelante sería segundo presidente de los
Estados Unidos John Adams,2 le escribió para que al redactar con los de-
más la Declaración de Independencia, se tuvieran en cuenta a las mujeres.
En el nuevo código de leyes que tendrás que elaborar, te ruego te acuerdes de las
damas y seas más generoso y mejor dispuesto hacia ellas que tus antecesores.
Acuérdate, todos los hombres serían tiranos si los dejásemos. Si no se presta un
esmerado cuidado y atención a las señoras, estamos decididas a fomentar una
rebelión, y no reconoceremos ninguna ley en la que no tengamos ni voz ni re-

2. Adams fue presidente de 1797 a 1801. La Independencia se proclama el 4 de julio de 1776, en
el Congreso de Filadelfia.
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presentación. (Bárbara Ozieblo Un siglo de lucha: la consecución del Voto Fe-
menino en los Estados Unidos. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Di-
putación Provincial, 1996, pp. 26-27) (1998, p. 40 n.6)

La carta de ella tenía fecha 31 de marzo de 1776. Él le contestó el 14
de abril siguiente, diciéndole que los hombres jamás se desprenderían del
«sistema masculino» que tantos privilegios les otorgaba (pp. 39-40).

Adams, quizá como compensación, inventó el concepto de la «Madre
Republicana». Era la madre de los hijos de Estados Unidos, pero estaba
clasificada o asimilada por la ley a los esclavos, los indios nativos, los ni-
ños y los locos. Ella sólo educa a los futuros ciudadanos, pero ella no es
ciudadana, carece de dicha condición (p. 41).

También en Francia la Revolución había excluido a las mujeres. De la
redacción por parte de Olympia de Gouges de la Declaration des droits
de la femme et de la citoyenne nos habla Christine Faure (1985):

Calcado de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se
compone de un preámbulo, 17 artículos y un epílogo. Su redacción se sitúa
unas fechas antes de la aceptación por el rey de la Constitución de l791.
En el preámbulo se apela a las categorías uterinas de mujeres: madres, hijas,
hermanas. Reagrupamiento necesario para el paso de las mujeres de una vida
estrictamente familiar a una vida pública. (pp. 188 y 189)

Olympia de Gouges ponía el acento en los aspectos positivos del prin-
cipio de igualdad: admisión de las mujeres a los empleos y cargos públi-
cos. «Ninguna mujer exceptuada», dice. Miedo a las medidas excepciona-
les, a ser rechazadas del cuerpo social.

Pero cada sexo fue llamado a una clase de ocupación. Las leyes de la
naturaleza no pueden someterse a las de los hombres, se dijo. Se retomó
la partición de los sexos en público y privado siguiendo el argumento teó-
rico de Rousseau pero, hay que añadir, estando lo privado bajo el control
de lo público.

Dice Geneviève Fraisse (1996) que la época moderna hace menos sen-
cilla la tarea filosófica de justificar la dominación masculina. El ejemplo
de Rousseau le parece esclarecedor a este respecto.

Él es un buen fabricante del desorden: El contrato social ignora el lugar de
las mujeres en una futura república. Es costumbre decir que la educación
es el lugar de su pensamiento político sobre las mujeres con el libro V de
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Emilio, o La carta sobre los espectáculos, el texto donde Rousseau explica más
claramente la redefinición de los espacios público y privado para una mu-
jer; texto fundamental por consiguiente, tanto en su filosofía como para la
futura democracia. (pp. 61-62)

N. Fraser y L. Gordon (1992) escriben, siguiendo a T.H. Marshall
(«Citizenship and Social Class», 1949) que la ciudadanía se clasifica en
civil, política y social. Y comentan lo siguiente de cada una:

Civil. Construida en el siglo XVIII (como acabamos de ver) garantiza los
derechos de propiedad, acceso a la justicia, posibilidad de hacer contratos y
autonomía personal. No obstante, cuando ese derecho se implantó en Esta-
dos Unidos, los derechos humanos a que dio lugar entraron en contradic-
ción con el de recibir ayuda de la comunidad que muchas personas tenían.
Política. Surge en el siglo XIX. Es el derecho a participar en el ejercicio del
poder político directa o indirectamente (voto)
Social. Ésta, si se usara, sugeriría la idea de que en un Estado del Bienestar
la ciudadanía implica el derecho a los bienes sociales. Quienes disfrutaran
de la ciudadanía social adquirirían «derechos sociales» y no «limosnas».
(pp. 66 y 67)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene fecha 10
diciembre 1948, pero a la vista de las múltiples violaciones de los dere-
chos humanos de las mujeres, la Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos de Viena (1993) reconoció en su Declaración y Programa de
Acción que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte ina-
lienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Este
principio se vuelve a recordar en 1995, en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer, de Pekín. (Mª Jesús Conde Zabala, Emakunde, 1998,
33, pp. 8-12).

Los propósitos, no alcanzados todavía, se ponen de manifiesto una vez
más en la Declaración de París.

Declaración de París

Ministros y ministras, mujeres y hombres representantes de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, reunidos en París el 17 de abril de
1999 por invitación del gobierno francés, suscribimos los compromisos
asumidos en la Declaración de la Conferencia de París:
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1. Desigualdad (a rectificar) en cuanto a la situación de hombres y muje-
res en los puestos de decisión.

2. La lucha por la participación de hombres y mujeres en los procesos de
decisión es una lucha de todos: gobiernos, instituciones europeas, parti-
dos políticos, agentes económicos y sociales, ONG.

3. Adopción de medidas para una igualdad de oportunidades.
4. Recopilación de datos estadísticos al respecto.
5. La Unión Europea tiene que seguir colaborando.
6. Representación suficiente de las mujeres en las instituciones (aspiración)
7. Eliminación de estereotipos y presión de los medios de comunicación

(TV, etc.)
8. Interacción permanente entre las esferas política, económica, laboral y

social.
9. Se recomienda que en la vida política se tomen las medidas necesarias.

También en la laboral, y en las demás.
10. Instituciones europeas y estados miembros deberán reflejar en sus polí-

ticas estos compromisos.
(Emakunde, 1999, 35, pp. 14-16).

Democracia masculina exclusivamente, o democracia patriarcal para
mejor comprensión de la realidad política, porque, tal y como nos recuerda
Gloria Ríos (1998):

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948
por las Naciones Unidas, las mujeres estuvieron excluidas en su definición
inicial. El concepto de decisión libre y responsable de tener un hijo, fue de-
clarado por primera vez como un derecho humano en 1968, en el artículo
16 de la Conferencia de Teherán, el cual ha tenido un importante desarro-
llo en las conferencias de Población de 1974, 1984 y 1994. Este derecho
involucra más de un momento y más de una decisión, la de tener un hijo, y
cuándo tenerlo, así como el método anticonceptivo para regular la fertili-
dad, tiene estrecha relación con el Derecho a la Vida, en cuanto a que la
vida de ninguna mujer debe ser puesta en riesgo o peligro por razones de
embarazo. (p. 54)
• Derecho a la Libertad de Pensamiento (restricciones religiosas, filosófi-

cas, culturales, no deben limitar los servicios de atención en salud sexual
y reproductiva).

• Derecho a la Libertad de Reunión y a la Práctica Política (los gobiernos
deben dar prioridad a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las
personas).

• Derecho a la Información y la Educación en la materia.
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• Derecho a la Privacidad (los servicios de salud sexual y reproductiva deben
ser confidenciales y dejar a las mujeres decidir de manera autónoma).

• Derecho a no ser sometida a Tortura ni Maltrato (protección frente al
abuso sexual, violación, acoso, etc.).

• Derecho a la Igualdad (libres de discriminación, también en la vida sexual
y reproductiva de las personas).

Estos aspectos de los derechos humanos tradicionalmente no habían sido
considerados como tales en razón a que su titulariadad y ejercicios se situa-
ba en el ámbito de la familia o pareja, en los que las mujeres no se conta-
ban como personas con derechos. (Ibídem).

En la misma línea MacKinnon (1989) expresa cómo las formas de
dominio sobre las mujeres, social y económicamente se han desarrollado
antes incluso de la aplicación de la ley, sin actos estatales expresos, frecuen-
temente en contextos privados propios de la vida cotidiana.

No hay que olvidar que la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos de 1948 se inspira en la Declaración que hace la Revolución France-
sa, y no en la Declaración de Derechos del estado de Virginia aun siendo
anterior (1776, previa a la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos) por ser la francesa de carácter universal. Lo que demuestra una
vez más que lo universal, para el dominio masculino, no incluye siempre
a las mujeres, aunque quizá sí a los territorios.

De 1948 hasta aquí la sociedad no ha dejado de provocar la aparición
de nuevos derechos como se ha ido viendo. Estos cambios respecto a la
Declaración inicial por parte de Naciones Unidas han sido clasificados en
forma de generaciones.3 Así, José Pedro Morais (1993) los distingue del
siguiente modo:

a) Derechos de la primera generación: derechos civiles y políticos.
b) Derechos de la segunda generación: derechos económicos, sociales y

culturales.
c) Derechos de la tercera generación: ecología, pacifismo y otros. (p. 276)

Los derechos humanos tienen unas características exclusivas que no
poseen otros derechos subjetivos, sigue diciendo Morais, en número de
cuatro:

3. La adhesión al concepto generación la hace Morais siguiendo al Profesor A. Blanc Altemir (1992)
Derechos Humanos: tendencias actuales. Cuadernos Jurídicos, 2, pp. 44-58.
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1. Son imprescriptibles, no se adquieren ni pierden por el mero trans-
curso del tiempo.

2. Son inalienables, no son transferibles a otros sujetos.
3. Son irrenunciables, no se puede renunciar a su titularidad.
4. Son universales, en el sentido de que son poseídos por todos los hom-

bres (sic). (p. 279)

A la vista de tantas revisiones, ampliaciones, generaciones, etc. una se
podría preguntar si los derechos humanos son realmente derechos de las
mujeres, sobreentendido que llevan dos siglos batallando por obtenerlos.

Podemos contestar sin miedo a equivocarnos, lo siguiente:

Los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres
son derechos humanos

De los derechos de las mujeres dependen, por extensión todos los de-
más: hombres, infancia, ancianidad, clases sociales. Porque la humanidad
es hija de mujer puesto que se nace de mujer. El poder (patriarcal) pri-
vando de derechos a las mujeres dejó en la indefensión y en la inanidad a
la sociedad en su conjunto. El que no se haya redactado y aprobado una
Declaración de los Derechos Humanos hasta la mitad del presente siglo; el
que sea únicamente una declaración de buenas intenciones, y el que no
sean de obligada aplicación en todos los países de un mundo que, por
otra parte, se proclama global, son otros tantos indicadores de que lo que
le falta a un colectivo que representa a la mitad de la humanidad no es
posible que no afecte negativamente al resto. Es lo que he venido en lla-
mar El vacío de la maternidad.

Maternidad social, cultural, económica y política. Y frente a ese vacío,
un padre autoritario y prepotente que se hace obedecer por mujeres y
hombres menores, señor de la vida y de la muerte, llámese a este padre
«primera potencia mundial», Fondo Monetario Internacional, Trilateral,
etc., y así hasta los padres menores tales como monarcas, jefes de estado,
presidentes de gobierno, emires, cabezas visibles de las diversas religio-
nes-iglesias, etc. Con delegados de poca importancia hoy en día, (afortu-
nadamente para ellos), en los hogares del mundo occidental, que no así
en aquellos en los que el padre es todavía el legislativo, el judicial y el
ejecutivo en el seno de la familia.
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No podemos considerar que exista sociedad sin la agrupación inicial
de cuatro seres humanos: dos adultos (un hombre y una mujer) y dos
descendientes (una niña y un niño). Hombres y mujeres, sin sus corres-
pondientes categorías de madre y de padre, nunca hubieran entrado en
un conflicto de la naturaleza del que, todavía hoy, sufrimos devastadoras
consecuencias. Pero lo que tenía que haber sido una sabia negociación
entre individuos diferenciados por el sexo pero no diferentes, una vez al-
canzada la comprensión de sus respectivas funciones naturales, se convir-
tió en un asalto a la mujer, una toma del Poder por la fuerza. La mujer y
la niña quedaron excluidas de la gestión del mundo, pasando a ser parte
gestionada como la propia fauna y flora de cada lugar, como las aguas y
las profundidades de la tierra. La pirámide del poder se acababa de poner
en marcha. Siguiendo a René Girard (1978) podríamos decir que empie-
za lo que él llama la mímesis de apropiación entre varones, cuya espiral de
codicia no tiene fin.

SPENCER, H. (1890), La Justicia, «Los derechos de la mujer»
Reconoce que hay mujeres con mayor fuerza física o facultades mentales
superiores a la generalidad de los hombres, pero estos son casos excepcio-
nales.

(...) Si se consideran aislados los hombres y las mujeres, como miembros
independientes de una misma sociedad, donde cada uno o cada una deba
atender a sus necesidades como mejor pueda, sígase que no es equitativo
someter a las mujeres a restricciones relativas a la ocupación, profesión o
carrera que desean abrazar. Es preciso que gocen de la misma libertad
que los hombres de prepararse y recoger el fruto de los conocimientos y
la habilidad que hubiesen adquirido.
Complícase la cuestión a causa de las relaciones de las mujeres casadas
con sus maridos y de las mujeres con el Estado. (pp. 215-216)
La balanza de la autoridad deberá inclinarse más bien hacia el lado del
hombre, generalmente dotado de un juicio más ponderado que la mujer,
mucho más si se tiene presente que de ordinario es quien arbitra los me-
dios para asegurar el cumplimiento de las decisiones de sus voluntades
particulares o comunes. (p. 218)

Derechos políticos. Aparentemente son los mismos, pero no si reflexionamos.

La capacidad cívica no implica sólo el derecho de votar y de ejercer jurí-
dicamente ciertas funciones representativas. Entraña, además, obligacio-
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nes onerosas, y siendo esto así, debe comprender una distribución de las
ventajas en relación con una participación en los cargos. Es absurdo lla-
mar igualdad a un estado de cosas por el que se confiere gratuitamente a
uno cierto poder en compensación del cual otros correrán los riesgos. Sea
cual fuere la extensión de los derechos políticos, la defensa nacional so-
mete a todo hombre en particular a la pérdida de su libertad, a privacio-
nes y al peligro eventual de la muerte; el día en que las mujeres obtuvie-
ran los mismos derechos políticos sin someterse a idénticas obligaciones,
su posición sería de superioridad y no de igualdad.
A menos, pues, que las mujeres proporcionen un contingente al ejército
y a la marina análogo al contingente masculino, la cuestión de la
pseudoigualdad de los derechos políticos de las mujeres no podrá debatirse
sino cuando la humanidad haya alcanzado el estado de paz permanente.
Entonces sólo será posible (sea o no deseable) que la posición política de
la mujer se iguale con la de los hombres.»(p. 224)

EISLER, Riane (1987). Esta autora nos recuerda que H. Spencer «explica-
ba» la dominación del hombre con la afirmación de que las mujeres sólo
son incubadoras del esperma masculino. (El cáliz y la espada, Chile, Cua-
tro Vientos,1990.)

Todavía en España, por razones de la larga dictadura padecida, las
mujeres no son sujeto de la Constitución (1978) al mismo título que los
hombres, como hace notar Luisa Balaguer (1999):

El art. 14 de la Constitución Española de 1978, establece que « los españo-
les son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social». No podemos tratar aquí, por las
limitaciones de este trabajo, la cuestión acerca de la relación entre la fase
constituyente de la Constitución Española, y la mujer como sujeto de dere-
chos constitucionales. Sin duda sería importante tratar como cuestión pre-
via a todo estudio de la igualdad en la Constitución, la concepción de un
texto fundamental desde posiciones político-sociales, que dirigen su actuación
al ciudadano genéricamente determinado como hombre, y en el que la mujer
inicia su inserción como sujeto histórico diferenciado, en un ordenamiento jurí-
dico que no ha considerado la posibilidad de que la mujer adopte posiciones
propias. (La cursiva es mía.)
Es evidente que en el sistema jurídico las desigualdades se mantienen. Ello exi-
ge la indagación de las causas que producen la desigualdad material por enci-
ma de la igualdad formal, e investigar en qué momento de la aplicación del
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derecho podemos decir que se introduce la discriminación que permite seguir
manteniendo los niveles de inferioridad de la mujer en la sociedad.» (p. 3 n. 1)

La diferencia a la que alude Luisa Balaguer es este concepto tan pre-
ciado por el conservadurismo y que justifica no sólo la división del traba-
jo por sexos sino también la exclusión de las mujeres del contrato social.

La Federación de Mujeres Progresistas en el libro editado al respecto
señalan que los objetivos esenciales del nuevo contrato social Mujeres-
Hombres son los siguientes:

1. Compartir responsabilidades familiares.
2. Compartir el trabajo.
3. Compartir el poder.
4. Promover las condiciones que posibiliten una sociedad compartida

(p. 68).

En una sociedad despolitizada muchas personas aprobarán que el poder del
Estado actúe con dureza contra aquellos que puedan amenazarles, sin pen-
sar en alguna otra alternativa posible.

CHOMSKY, Noam (1994), El nuevo orden mundial [y el viejo], Barcelona,
Crítica, 1996, p. 32.

Paridad
No parece correcto dar fin a la palabra-concepto ciudadanía-poder sin

aludir a la paridad, que aquí se expone sucintamente a partir de dos ex-
pertas en el tema: Joan W. Scott y Françoise Gaspard.

Dice la primera que el movimiento en favor de la paridad es un pro-
ceso reciente y escribe que el contenido de dicho concepto es pedir «la
completa igualdad, o sea, la misma representación numérica de mujeres
y hombres en los órganos de toma de decisiones, especialmente en las
asambleas electas (Scott, 2000, p. 14).

En la Declaración de Atenas de 1992 las políticas afirmaban que «la
democracia requiere la paridad en la representación y en el gobierno de
las naciones». (La nota nº 9 remite a Simone Veil.)

En Francia, las activistas a favor de la paridad airearon lemas como
que «en la Asamblea Nacional sobran al menos 257 hombres». Años an-
tes, en nuestro país, Celia Amorós ya había dicho que había que «desca-
balgar al caballero». Una alianza más allá de los partidos «Réseau Femmes

d-fembó.p65 23/05/2006, 10:3829



30

pour la parité» publicó un manifiesto en Le Monde, firmado por 577 per-
sonas, mujeres y hombres en el mismo número (289 y 288). La paridad
es una condición para que la democracia sea tal, al mismo título que la
separación de poderes y el sufragio universal (p. 15).

Quien esto escribe viene reivindicando los «apellidos» de muchos con-
ceptos que eluden los de «masculino» y «patriarcal» para no inquietar a las
gentes, puesto que la secreta guerra de los sexos (cuánto le debo a Mª Reyes
Laffitte) es mantenida artificialmente al margen de cualquier confrontación
política, como medio para mantenerla eternamente derrotada. Así que la de-
mocracia es «masculina» , y aunque sea preferible a una dictadura, también
«masculina», lo que es seguro es que no es todavía una democracia entera y
verdadera, si es que se ha decidido vivir políticamente bajo esa fórmula.

«Quienes propugnan la paridad rechazan el diferencialismo de quienes
mantienen una visión ontológica de la diferencia sexual» (p. 19). La cual,
añadimos, devuelve a las mujeres al naturalismo o naturalización de su
ser mujer, desde una sociobiología de la peor especie.

Françoise Gaspard (1999) recoge la reflexión de quienes se oponen a la
paridad en razón de que el ciudadano es neutral y así debe seguir, porque
lo contrario equivale a abrir una brecha en la tradición de derecho
universalista que sólo reconoce al individuo (p. 63). (Quiero añadir que
este razonamiento es fácilmente desmontable si se tiene en cuenta que di-
cha tradición es de impronta masculino-patriarcal y que no contempló que
la especie es sexuada y el «individuo» es, en realidad, un par de personas
puesto que no somos amebas.) Incluso en el caso de que se defendiera la
concepción esencialista de la humanidad, que Gaspard admite como su de-
recho y opción, su perspectiva, escribe, es «la de la igualdad de los sexos,
no sobre la glorificada diferencia ni sobre la diferencia negada, sino más bien
sobre la diferencia que ya ha sido superada, lo cual debe reconocerse» (p. 65).

El poeta irlandés Robert Graves, tituló uno de los capítulos del libro
Los dos nacimientos de Dionisos (1964) «¿Qué es lo que no ha ido bien?».
Bien, pues que en el Olimpo —gobierno celestial griego— había doce
divinidades: seis diosas y seis dioses, que representaban los Estados de la
Confederación griega de entonces. Con Zeus de «padre de los dioses y los
humanos» y Apolo como dios-sol representante del mundo patriarcal que
se estaba construyendo a gran velocidad, una diosa, Vesta, fue sustituida
por un nuevo dios, Dionisos, nacido directamente del muslo de Zeus, quien
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había previamente engullido a su madre. Y a partir de entonces la relación
de sexo-género fue de cinco a siete. No se la llamaba entonces paridad, pero
ésta acababa de desaparecer para unos cuantos milenios.

Victoria Camps (1998) se pregunta si el aumento en la cantidad de
mujeres en el plano de la acción política será sólo una cuestión de canti-
dad o también de cualidad. La política feminista, dice, además del obje-
tivo de aumentar el número de mujeres entre la clase dirigente reivindica
el progreso en cuestiones tradicionalmente feministas (y «femeninas» como
ella misma enuncia: ley del aborto, prestaciones sociales, etc. y que yo
misma califico de feminismo de interior). «En resumen: una mayor canti-
dad de mujeres para resolver los problemas de las mujeres» (p. 93).

A continuación Camps presenta a la filósofa Anne Phillips que también
reclama más mujeres al poder, pero lo califica de «política de la presencia».
Y esta «política de la presencia supone un cambio «que afectaría no sólo a
las mujeres , sino, en general, a todos los sectores minoritarios o excluidos
no ya del reparto de los bienes básicos, sino de la posibilidad de fijar crite-
rios y tomar decisiones precisamente para realizar ese reparto» (p. 94) (y
que se aproxima a lo que yo califico de feminismo de exterior).

Por supuesto hay mucho más que decir, pero por algo se empieza. Y
las mujeres tienen la última palabra.

Véase: autoridad, estructuras elementales del patriarcado, feminis-
mo de exterior-feminismo de interior, velocidad de poder.
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