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Las leyes cercan a cada nuevo comienzo y al mismo tiempo 
aseguran su libertad de movimientos, la potencialidad de 

algo enteramente nuevo e imprevisible;  
las fronteras de las leyes positivas son para la existencia política 

del hombre lo que la memoria es para su existencia histórica: 
garantizan la preexistencia de un mundo común,  

la realidad de una continuidad que trasciende al espacio de vida individual 
de cada generación, absorbe todos los nuevos orígenes y se nutre de ellos 

Hannah Arendt 
Los orígenes del totalitarismo (1951) 

 

 

Existe una variada literatura que cuestiona la supuesta universalidad de la 

ciudadanía desde distintas perspectivas, en tanto la misma se encuentra 

restringida por condiciones de sexo, propiedad, opción sexual, entre otras. 

Desde la clásica definición de Marshall (1950), unida indisolublemente a la 

Modernidad, mucho agua ha corrido bajo el puente y vemos que no todos 

los sujetos están en las mismas condiciones para el ejercicio y disfrute de 

los derechos: las mujeres todavía hoy luchamos para ser consideradas 

sujetos de derecho, ya que de otro modo no se explica que, a pesar de la 

universalidad de los tratados originales, hayan hecho falta convenciones 

específicas para garantizar el goce de derechos elementales como la 

integridad corporal y el acceso a la representación pública 

Los argumentos para las restricciones al ejercicio de la ciudadanía son 

variados y, por ejemplo, Turner (1986: 97) señala que una primera etapa 

de los reclamos concluyó en la degradación de la propiedad como atributo 

de la ciudadanía. Una segunda, desde el movimiento de mujeres, resultó en 

la exclusión del sexo como definición de ciudadanía. La tercera, 

consecuencia de dicho movimiento, involucró una redefinición de la edad y 

el parentesco como rasgo significativo de la definición legal de ciudadanía.  

El feminismo, tanto en términos teóricos como prácticos, ha sido una 

importante fuente de reflexión y acción política en este cuestionamiento, al 

constatar que los criterios de organización social entre espacio público y 

espacio privado que lleva adelante la modernidad, es el resultado de una 

construcción histórica arbitraria ―y para nada, ingenua―, y que se 

constituye en una de las formas de articulación de la diferencia sexual. 
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“Dicho de otra manera, cada sociedad inventa unas construcciones 

culturales y unas organizaciones sociales que combinan de forma diversa el 

masculino y el femenino. (…) La diferencia masculina/femenina constituye 

un modelo que estructura universalmente a las sociedades, 

independientemente de que los valores y contenidos que se dan a esta 

diferencia sean culturalmente variables”  (Agacinski, 1998: 19). 

Sin embargo, esta diferencia entre los sexos no resulta en el 

enriquecimiento de la organización social en todas sus facetas, a partir de 

los aportes de todos los sujetos participantes, sino que tiene el sentido de 

una jerarquización masculina que se universaliza y se manifiesta como la 

organización androcéntrica de las relaciones sociales, es decir, la ubicación 

del hombre en el centro/cúspide de las jerarquías. Moreno Sardà va más 

allá cuando afirma que este tipo de organización androcéntrica no sólo 

excluye a las mujeres, sino a los hombres que no forman parte de las clases 

dominantes, y conforma lo que denomina el arquetipo viril con voluntad de 

dominio expansivo. Dado que este modelo se formula como universal que 

se generaliza sin dejar huellas de las contradicciones y exclusiones sobre las 

que se erige, “el discurso académico, a menudo con un acento abstracto 

que lo hace incomprensible, privilegia las relaciones que se dan en el seno 

de lo que históricamente se ha configurado como ámbito público, y 

menosprecia y hasta excluye mencionar aquellas otros actividades 

atribuidas al ámbito privado (…). Diríase que la privilegiación de lo público 

y, en especial, de lo político, y el menosprecio de lo privado, al atender 

prioritariamente a las actuaciones de quienes, según Aristóteles, tienen 

derecho no sólo a vivir, sino a vivir bien, conlleva privilegiar a quienes 

constituyen lo que solemos definir como clases dominantes: es decir, 

privilegiar las actuaciones de quienes participan en los escenarios públicos 

en tanto que especialistas en el control de la vida social” (Moreno Sardà, 

1988: 235 – 236). 

Esta organización androcéntrica de lo social tiene su expresión 

paradigmática en la formulación de los derechos, tanto en términos de su 

ejercicio y disfrute, como en términos lingüísticos a través de “políticas del 

lenguaje”, muchas veces naturalizando el lugar de opresión con enunciados 



VERSIÓN PRELIMINAR 3 

excluyentes y sexistas. A diferencia del sexismo que prioriza un sexo por 

sobre el otro, el androcentrismo es un concepto más amplio que contiene al 

sexismo, junto con otros modos de exclusión. Se define desde el Andros de 

la democracia griega, es decir el varón, adulto, libre, ciudadano, propietario, 

heterosexual y, actualmente, “blanco”, occidental y alfabetizado. Desde este 

universal androcéntrico se definen los Derechos Humanos por lo que el 

lenguaje va a suponer un sujeto dominante masculino, que no es cualquier 

varón sino el que se alinea con todos los aspectos del Andros, organizando 

desde allí un discurso jurídico, científico y religioso cuasi absolutista.  

Las relaciones entre sujetos organizadas por estos discursos son relaciones 

culturales que representan y reproducen a dichos sujetos, perpetuando 

relaciones de poder, de edad, de clase. Pero ese mismo lenguaje que 

expresa la dominación es también una herramienta de emancipación. 

Prueba de ello son los diferentes intentos por visibilizar lo femenino en las 

formas de habla, como inclusión de las barras con la extensión en femenino 

de artículos, adjetivos y sustantivos, o la @, la duplicación de las palabras 

en los dos géneros gramaticales, o el uso de la letra equis. Pueden resultar 

fastidiosos en la lectura pero en este acto se encuentra la paradoja: el 

desafío de encontrar formatos que no violenten la lectura de textos y, en el 

mismo acto, violentar la lectura para visibilizar lo excluido del texto. 

Estas exclusiones están signadas en el discurso dominante en sus diferentes 

aspectos por la autodesignación y la heterodesignación, padecida por 

aquellos sujetos que no tiene el poder de las palabras y son designados por 

otros. Los “indios” e “indias”, los “negros” y “negras” no son modos de 

autodenominación sino designación que el “uno” hace del “otro” en forma 

de subalternidad. Por eso es eficaz el uso de la consigna “Black is beautiful” 

utilizada con orgullo por afrodescendientes en Estados Unidos, definiendo su 

identidad desde la subversión semiótica. Otro ejemplo es la incomodidad 

que produce en el lenguaje la categorización de la identidad sexual por los 

problemas gramaticales, en el intento por encasillar a las personas en 

alguno de los dos géneros legitimados: ¿son LAS travestis o LOS travestis? 
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Desde esta perspectiva es que entendemos que los procesos de lucha por la 

inclusión de distintos colectivos sociales en la conceptualización y el disfrute 

de los derechos humanos, muchas veces son analizados desde una 

perspectiva androcéntrica y con un discurso académico opaco que privilegia 

el relato de los acontecimientos del espacio público. Teniendo en cuenta 

esta crítica, las relaciones de poder entre mujeres y hombres pueden 

entenderse de forma más compleja, aún cuando la mirada analítica esté 

puesta en el espacio público, ya que éste sólo puede ser entendido en 

consonancia con las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito 

privado. 

Así, la incorporación formal de las mujeres como colectivo en el sistema 

político y el sistema de partidos desde los inicios del siglo XX, deja de ser 

un relato opaco de los acontecimientos, para develar que es el resultado de 

reivindicaciones, contradicciones y concesiones en las que han sido 

protagonistas personas de “carne y hueso”, y no sólo procesos abstractos 

que no dan cuenta de las historias privadas de quienes formaron parte de 

los hechos. La presencia de las mujeres en las instituciones públicas no 

puede entenderse como el resultado de una relación lineal entre la 

extensión del derecho de voto y el ejercicio de la ciudadanía, ya que por 

definición, la ciudadanía política implica el derecho al sufragio pero este 

último no presupone necesariamente la condición de ciudadano/a.  

Esto obedece a que el concepto de ciudadanía presenta dos dimensiones: 

una vinculada a la presencia de derechos, y la otra al componente simbólico 

de la comunidad/pertenencia (Held, 1991). El hincapié en una u otra 

dimensión se recoge, respectivamente, en la tradición política liberal y en la 

tradición política republicana. Con relación a la primera, la condición de 

ciudadanía es definida por los derechos subjetivos que los individuos 

presentan frente a sus pares y frente al Estado. Con relación a la segunda, 

la condición de ciudadanía es definida por una práctica común que permite 

a los individuos ser responsables políticamente en el marco de una 

comunidad determinada, y la exclusión de esta práctica conlleva a un 

sistema de desigualdades (cfr. Habermas, 1995). 
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Podría decirse que las dos estrategias que las mujeres han seguido a lo 

largo del siglo XX para acceder a la ciudadanía se ubican en la tradición 

liberal y han lugar a lo que Pateman (1989) denomina el “Dilema de 

Wollestonecraft”.  Una de esas estrategias ha sido la lucha por la igualdad a 

través de la expansión a las mujeres de los derechos políticos masculinos 

(primero, reservado para unos pocos y luego, para el conjunto de los 

varones adultos); la otra, ha sido la lucha por la diferencia a partir del 

reclamo de una ciudadanía diferenciada de la masculina como resultado de 

cualidades, necesidades e intereses distintos entre hombres y mujeres. Si 

bien es cierto que estas estrategias ha permitido instrumentar políticas que 

mejoraron en algunos aspectos y en algunas sociedades, las condiciones de 

vida de las mujeres, puede decirse que han conducido a una encrucijada: 

cualquiera de las dos estrategias han legitimado cierta cultura patriarcal al 

aceptar como inmutables las bases de la organización dicotómica y 

jerárquica de la sociedad.  

El feminismo se ha negado a admitir el “dilema Wollstonecraft” como tal, y 

ha insistido en combinar la afirmación de la identidad específica de las 

mujeres y a la vez la demanda de su presencia en todos los ámbitos 

públicos de la política, la economía, la educación, la cultura y la vida social. 

La solución a este dilema no la aporta la democracia griega (que confinaba 

a las mujeres “por su naturaleza”), ni el renacimiento (que prohibía su 

ingreso a las universidades y academias, y a toda forma de estudio 

sistemático), ni las formas del estado moderno (que le reservan el ámbito 

de lo privado bajo un discurso universalista que exalta lo público), ni el 

socialismo real (que priorizando los antagonismos de clase escamotea las 

subordinaciones de género transversales a todas las clases sociales), ni el 

capitalismo (que omite el detalle de que las mujeres trabajan en promedio 

dos veces más que los varones y sólo poseen el 1% de los recursos 

económicos incluyendo la tierra).  

Esto no quiere decir que las luchas y reclamos a lo largo de todos estos 

años fueron en vano, sino que a partir del camino recorrido, ha llegado el 

momento de identificar los riesgos y oportunidades que presentan los logros 

y retrocesos obtenidos. Ya no se trata solamente de acceder al espacio 
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público, sino en analizar las formas de inclusión y de exclusión en una 

organización social que se sostiene en la discriminación. Ha llegado el 

momento de analizar rumbos y políticas que compatibilicen los distintos 

aspectos de las vidas de hombres y mujeres, a través del ejercicio de una 

ciudadanía plena. 

A pesar de las limitaciones y dificultades señaladas, el marco de los 

Derechos Humanos es muy importante para definir la ciudadanía, e incluso 

para mensurar su fortaleza. Si la entendemos como un proceso de 

construcción colectiva inclusiva, como “derecho a tener derechos”, es 

fundamental este marco para exigir a los gobiernos, en tanto los derechos 

humanos regulan la relación entre el Estado y los/as ciudadanos/as. Su 

eficacia está fundada en las características particulares que se les 

atribuyen:  

• UNIVERSALIDAD: señalan derechos de validez universal para todos 

los seres humanos a los que están destinados, sin discriminaciones 

de ninguna especie. 

• OPERATIVIDAD: tienen aplicación directa, aún cuando no existan en 

el sistema legal interno normas específicas que regulen las 

situaciones de las que derivan las violaciones; 

• SISTEMATICIDAD: el plexo de derechos vale como un sistema, en el 

que unos derechos están vinculados a otros; 

• OBLIGATORIEDAD: son instrumentos legales que reconocen derechos 

individuales que deben respetarse y garantizarse en cortes 

jurisdiccionales; 

• RESPONSABILIDAD: el incumplimiento de estos derechos genera 

responsabilidad estatal en el orden internacional. 

La prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre 

el derecho interno de cada Estado se manifiesta claramente cuando una 

violación de derechos es considera como tal aunque sea legal para los 

argumentos jurídicos dentro de un país, como por ejemplo, en los casos de 

lapidación o esterilización forzada. “No obstante, muchas veces la violación 

de los derechos de las mujeres aparece revestida de aspectos ‘culturales’ o 

‘religiosos’, siendo presentadas así por los gobiernos. En ese caso aparecen 
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conflictos entre el respeto que se le debe a toda cultura, y el respeto que 

merecen los sujetos individuales. Las polémicas en torno al uso del chador 

son un buen ejemplo de estos conflictos. Pero es necesario tener en cuenta 

que todavía no están facilitados los canales para que las posiciones de las 

mujeres puedan ser representadas legítimamente a través de los gobiernos, 

por las dificultades en la participación política, en la vida pública y en el 

acceso a la educación muy desigual. La existencia de organizaciones no 

gubernamentales, que ofrecen sus ‘informes sombra’ paralelos a los de los 

gobiernos, permiten muchas veces acceder a datos que no forman parte de 

las rendiciones de cuentas oficiales” (Maffia, 2004) 

Las violaciones de derechos por parte de un Estado también acontecen 

cuando no protege a las personas de las violaciones que puedan ocurrir en 

instituciones no estatales como el hogar, instituciones religiosas, empresas, 

prestadores, compañías de seguros etc. Esto es especialmente importante 

en el caso de la violencia, ya que no sólo debe penalizarse la ejercida 

ilegalmente por fuerzas de seguridad. La violencia doméstica y la violencia 

sexual, el acoso sexual y laboral, así como los feminicidios no pueden 

quedar impunes y deben ser objeto de leyes específicas y de prevenciones 

adecuadas, ya que sus víctimas son especialmente mujeres. Esto es 

especialmente exigible cuando se trata de instituciones públicas, ya que el 

mismo estado que debe ser garante de la seguridad es el que viola los 

derechos de las personas (Cf. Scialpi, 1999). 

En la misma línea, cabe preguntarse si el derecho de las mujeres al sufragio 

ha supuesto su constitución como ciudadanas. Podemos decir que las 

mujeres accedieron a la ciudadanía como un principio de inclusión 

excluyente (Gómez, 2001): las incluye porque presentan derechos políticos, 

pero las excluye de la pertenencia a la comunidad política ya que no pueden 

ser políticamente responsables si no forman parte de los procesos de toma 

de decisiones. Pero para que las concepciones restrictivas de la ciudadanía y 

el Estado cambien, no alcanza con “agregar mujeres y batir” (como decía 

Evelyn Fox Keller con respecto a la ciencia). Se trata de generar una masa 

crítica de ciudadanas en condiciones de autoridad como para discutir las 
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propias normas constitutivas del Estado: elaborar otro pacto social, en el 

que esta vez sí estemos presentes.  

Podemos coincidir con Pateman que los sujetos llevaron adelante un 

contrato sexual, asignando el ámbito de lo público a los varones y el de lo 

privado a las mujeres. “Este pacto implica, además de decidir que lo público 

y lo privado no van a ser meramente dos ámbitos donde el Estado 

interviene de manera diferencial, que por ser varón o por ser mujer a uno le 

corresponde uno de estos ámbitos. Las mujeres, en el ámbito de lo 

doméstico, son responsables de toda la tarea de reproducción, tanto 

biológica (porque están destinadas anatómicamente a hacerse cargo de esa 

parte de la reproducción) como de la fuerza de trabajo. Las tareas 

domésticas podrían estar distribuidas de modo más equitativo, pero está 

naturalizado que son cosas de mujeres.  

El pacto sexual, que es previo al pacto social, queda escondido en el 

lenguaje universal de derechos y explica por qué las mujeres han quedado 

fuera de la ciudadanía (Maffia, 2005). Pero la exclusión no sólo corresponde 

a las mujeres como colectivo, sino a muchos otros sujetos, por lo que 

estamos en presencia de un pacto moral androcéntrico, porque no se trata 

sólo de un antagonismo entre varones y mujeres, aunque éstas son 

excluidas por el sólo hecho de serlo. Por ello, la crítica feminista al 

liberalismo contemporáneo impugna la trampa que encierra el ideal 

abstracto de ciudadanía, construido a la medida de quienes “casualmente” 

participaron en su definición1.  

Ello permite desenmascarar la falacia de la teoría de la representación, en 

tanto supone una relación de paridad entre sujetos racionales, libres e 

iguales; sujetos capaces de acción y discurso en el sentido arendtiano que 

participan del espacio público. Si las mujeres (u otros colectivos sociales) no 

participan de esta relación entre pares, la constitución del vínculo 

representativo en las sociedades democráticas adolece de fallas iniciales 

                                                 
1 Incluso Rawls (1993) se permite dejar fuera del velo de ignorancia, en la situación original, 
el hecho de que quienes establecen la definición de justicia son patriarcas cabeza de familia. 
Con lo que de una vez se asegura que sean varones y no se debata la estructura de la 
familia patriarcal. 
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que deben ser denunciadas y eliminadas para una democratización de las 

prácticas políticas.  

Esta democratización supone entender el poder como reconocimiento y  

como capacidad de acción colectiva, que circula dinámicamente entre los 

sujetos sociales y los constituye, sin una jerarquía única e inmutable sino 

como una red muy compleja. Si le exige a un/a funcionario/a 

gubernamental que garantice la inclusión social para cederle la función de 

representación, se está pidiendo algo muy fuerte que no siempre ha sido 

garantizado en estas últimas décadas de gobiernos democráticos. “Es una 

demanda política decisiva; equivale a un reclamo político y no sólo moral. 

No es moral en el sentido de los sentimientos humanos más básicos o de los 

principios éticos de la conducta humana, de las cosas individuales o 

singulares. Estamos pensando en una moral colectiva y en los fundamentos 

de la política. Es un reclamo político muy fuerte que surge aparentemente 

del sentido común, que está en todos los discursos, pero que en la realidad 

no se cumple” (Maffia, 2005) 

Los mecanismos distorsionadores en la selección de las candidaturas y en 

las posibilidades de las mujeres para resultar electas, y en la incorporación 

a puestos claves del gobierno, son también el resultado de una organización 

social androcéntrica, que pone “atascos” para la reformulación de las 

prácticas políticas como condición para su supervivencia2, y son los que las 

acciones positivas pretender eliminar, a partir de entender la igualdad de 

oportunidades como resultado igual y no sólo como trato imparcial. 

El derecho de voto femenino garantiza el derecho formal a ser elegida en la 

medida en que nadie podría impedir que una mujer sea candidata en virtud 

de los derechos constitucionales. Pero no garantiza la libertad positiva de 

ser representante, porque la igualdad de oportunidades puede ser 

entendida de dos maneras: o como trato igual o como resultado igual. Esta 

diferencia es muy importante ya que si se parte de una situación inicial de 

desigualdad, el trato igual da lugar a resultados desiguales, dado que la 

                                                 
2 Según Shvedova (1998), estos obstáculos pueden ser clasificados en políticos, 
socioeconómicos, ideológicos y psicológicos, y las características e intensidad de cada uno de 
ellos varía en cada uno de los casos nacionales. 
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imparcialidad en el trato no suprime diferencias y no modifica situaciones de 

“privilegio”. 

Las acciones afirmativas pueden definirse como aquellos mecanismos 

adoptados por las instituciones con el objeto de garantizar el principio de 

igualdad de oportunidades en presencia de grupos históricamente 

desaventajados. Sin embargo, tanto la denominación como el concepto no 

han estado exentas de polémicas. Conviene empezar por hacer una 

brevísima distinción terminológica pero que indica nuestra toma de posición.  

La tradición del derecho antidiscriminatorio tiene su origen en USA y ha 

acuñado el término discriminación inversa, que en la tradición europea se 

ha dado en llamar discriminación positiva. Tanto uno como el otro han sido 

criticados por considerarse que suponen una contradicción en sí misma. 

Desde el punto de vista político, el concepto de discriminación alude al 

desfavorecimiento de una persona o grupo y que se manifiesta en una 

desvalorización; mientras que desde el punto de vista jurídico, remite a 

toda infracción al principio de igualdad y a la violación de la igualdad cuando 

criterios prohibidos de diferenciación (cfr. Barrere Unzueta, 1997). Sin 

embargo, cuando se habla de discriminación inversa / discriminación 

positiva, la polémica gira en torno al desfavorecimiento al que se verán 

sometidos ciertos sujetos para valorizar las libertades de los que forman 

parte de grupos socialmente desaventajado. 

Para zanjar este debate que no parece aportar más que a la discusión 

etimológica, hemos preferido utilizar aquí la noción de acciones afirmativas 

ya que, por un lado, constituye el núcleo del derecho antidiscriminatorio y, 

por otro, aún cuando su definición normativa no es muy clara según 

algunos autores porque refiere a la positividad de medidas que se 

instrumentan como políticas en beneficio del conjunto de la comunidad, y 

no exclusivamente para los sujetos individuales o colectivos a las que van 

destinadas en primera instancia. Por último, la denominación de acción 

afirmativa proviene de la expresión estadounidense «Affirmative action 

policy», aunque se usa en el mismo sentido, preferentemente en ámbitos 

fuera del académico, la expresión acción positiva, procedente de la inglesa 

«positive action» 
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Las acciones afirmativas pueden implementarse de dos formas. Una de ellas 

a través de la incorporación de una porción significativa de miembros de 

sectores desaventajados en determinadas posiciones a través de políticas 

activas de promoción por parte de las instituciones públicas o privadas. Esta 

modalidad se denomina por objetivos, es decir metas a cumplir en un 

período de tiempo determinado previamente, y buenos ejemplos los 

constituyen la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y algunos Planes de 

Igualdad de la Unión Europea y países miembros3. En esta modalidad se 

inscriben dos de los tipos de programas de acción afirmativa que distingue 

la jurisprudencia estadounidense: los blandos (soft), oportunidades para 

todos los grupos de población, más allá de su condición de raza o sexo, y 

los enérgicos (aggressive), dirigidos a obtener un resultado por lo que 

asignan un “plus” a determinados grupos en competición con el resto de la 

población, pero sin excluir totalmente a quienes no forman parte de tales 

grupos de los beneficios del programa. 

La otra forma es la implementación de situaciones especiales para los 

grupos históricamente desaventajado a través de las cuotas, es decir la 

obligatoriedad temporal de incorporar un número mínimo e indispensable de 

individuos pertenecientes a grupos desaventajados socialmente en 

determinadas posiciones. Este formato de acciones afirmativas puede 

llevarse a cabo por lo que la jurisprudencia estadounidense califica como 

programas enérgicos, o por lo que denomina rompedores (hardball), ya que 

establecen una preferencia “absoluta” hacia miembros de determinados 

grupos, siempre que se compruebe por parte de la administración la 

victimización del colectivo en cuestión. 

Entre los variados argumentos favorables al establecimiento de acciones 

afirmativas a través de cuotas, puede señalarse que las mismas compensan 

las barreras que presentan las prácticas políticas para las mujeres, ya que 

éstas son tan competentes como los varones pero sus calificaciones son 

degradadas y minimizadas en una organización social androcéntrica.  

En oposición a la implementación de las cuotas puede arguirse que este tipo 

de medidas vulneran la igualdad ante la ley y generan graves conflictos en 

                                                 
3 Para un  análisis detallado y comparado de estas políticas en la UE, cfr. De Vos (2007). 
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la organización partidaria; en consecuencia, estaría lesionando gravemente 

el vínculo representativo. Pero la cuestión es más compleja: frente a un 

trato imparcial, las posibilidades de las mujeres de integrar las listas de 

partidos políticos se ven sensiblemente reducidas como resultado de 

mecanismos discriminatorios más o menos sutiles. Esto constituye a las 

mujeres en un sector social desaventajado y si quiere arribarse a un marco 

equitativo de oportunidades para todos los individuos con el fin de obtener 

instituciones justas, es necesario instrumentar medidas que garanticen no 

sólo las libertades básicas, sino también –y muy especialmente– la 

compensación de la menor utilidad de la libertad para algunos sectores, 

como son las mujeres. 

La idea de alcanzar la igualdad de oportunidades a través de la desigualdad 

está comprendida en los principios de justicia rawlsianos, donde aplica el 

principio de la diferencia a la igualdad democrática: “las expectativas más 

elevadas de quienes están mejor situados son justas sí y sólo sí funcionan 

como parte de un esquema que mejora las expectativas de los miembros 

menos favorecidos de la sociedad” (Rawls, 1993: 97). Es decir que las 

acciones afirmativas, más que cuestionar el principio de igualdad ante la 

ley, posibilitan el efectivo cumplimiento de la igualdad democrática a partir 

de la igualdad inicial4.  

Por otra parte, las acciones afirmativas promueven el acceso de las mujeres 

a los procesos de toma de decisiones, al facilitar el pasaje de una 

ciudadanía definida en términos del principio de inclusión excluyente –como 
                                                 

4 En esta línea se inscribe la Ley de Igualdad sancionada recientemente en el Estado Español 
que establece una fórmula flexible según la cual ninguno de los dos sexos puede tener una 
presencia en las listas electorales inferior al 40% en cada tramo de 5 puestos. Este 
procedimiento se sustenta en lo que la Ley define como “principio de presencia o composición 
equilibrada”, por el que se trata de asegurar una representación suficientemente significativa 
de ambos sexos en puestos de toma de decisiones. Una idea semejante aparece en la ley 
24012, conocida como Ley de Cupos sancionada en Argentina en 1991, en cuya parte 
sustantiva expresa las listas electorales deberán presentar un mínimo del 30 % de mujeres 
entre las personas candidatos y en proporciones con posibilidad de resultar electas, 
estableciendo el número mínimo de mujeres que debían estar en las listas de cargos electivos 
nacionales. La peculiaridad del tipo de mecanismo de acciones afirmativas adoptado tanto en 
el Estado Español como en la Argentina a través de cuotas, reside en que esta disposición 
opera en el régimen electoral y no en el sistema de partidos, siendo la Argentina el primer 
país latinoamericano en aplicar medidas de este tipo y de esta forma. En el caso francés, la 
estrategia promueve la paridad en las listas electorales, expresada en la ley de 1999, con el 
objetivo de “favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives”, y estableciendo sanciones para los partidos políticos que no cumplan con 
la paridad entre varones y mujeres. 
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la que realiza la ley de voto femenino–, a una definida en términos del 

principio de inclusión incluyente: las mujeres son ciudadanas tanto porque 

tienen derechos, como porque los ejercitan en cuanto son participantes de 

la comunidad política. Dicho de otra forma, este principio de inclusión 

incluyente permite articular los puntos de vista de las mujeres ―y de otros 

grupos socialmente desaventajados―, ya no como otro excluido, sino como 

partícipes de las prácticas políticas en una situación de equidad. Ello no 

elimina las diferencias entre los diferentes actores sociopolíticos entre sí ni 

al interior de los colectivos de los que forman parte, sino que supone la 

articulación temporal de sus demandas diferenciales. Es precisamente allí 

donde radica la posibilidad de construir una democracia que respete los 

diferentes clivajes sin una disposición jerárquica, preservando los valores de 

libertad y equidad para la resolución de conflictos. 

Las acciones positivas cuestionan el vínculo representativo, no porque 

supongan per se la representación de género, sino porque garantizan las 

condiciones de viabilidad para la reconstitución de una comunidad política 

con criterios de justicia, donde las consideraciones de los sectores menos 

aventajados de la sociedad son tenidos en cuenta. A partir de ello, se 

plantea la necesidad de redefinir estrategias y suma nuevos desafíos para 

las prácticas políticas del próximo siglo. 

Esta es una tarea prioritaria si se aspira al ejercicio de una ciudadanía que 

no sea sexualmente diferenciada. Los postulados de la democracia 

deliberativa parecen ser adecuados para el ejercicio de una ciudadanía 

como principio de inclusión incluyente, ya que entiende a la política como 

una actividad fundada en la discusión pública (donde la representación 

política puede tener un papel destacado), aún cuando no se agota en el 

debate entre los/as representantes. Es precisamente en este espacio de 

deliberación que la participación de las mujeres adquiere una nueva 

dimensión en el establecimiento de los temas de las agendas sociopolíticas. 

El primero y más importante de los desafíos tanto para el sistema político 

como para el movimiento feminista, resulta en la concreción de políticas de 

igualdad de trato y oportunidades para todos los componentes de la 

comunidad; y esto vale tanto para las mujeres como para los hombres que 
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actualmente ocupan puestos de toma de decisiones. Si uno de los 

postulados de la legitimidad política es la valoración del principio de 

gobierno democrático y su traducción institucional, va de suyo la necesidad 

de transformar las instituciones de la democracia en instituciones capaces 

de transformar las libertades en derechos, capaces de operar el tránsito 

necesario entre participación y representación.  

Si estas acciones no tienen lugar a medio plazo, se ofrecerá sustento a una 

legitimidad de resultados mucho más que a una legitimidad de principios, 

dando por tierra con la posibilidad de construir una ciudadanía democrática 

que forja y perfecciona el gobierno de la ley.  

El segundo de los desafíos, en consonancia con el anterior, vale tanto para 

los partidos políticos como para el movimiento feminista. Resulta necesario 

desterrar con la mayor brevedad una práctica extendida en los organismos 

públicos (y en buena parte de las organizaciones privadas y de la sociedad 

civil), por la que las mujeres que ocupan cargos ejecutivos y/o legislativos 

terminan siendo “acorraladas” en cuestiones vinculadas a los derechos de 

las mujeres, en tanto son áreas que continúan siendo percibidas como un 

problema sólo de las mujeres. La actitud de los varones es de tipo reactivo, 

desentendiéndose de las cuestiones, para tener una actitud de rechazo o 

apoyo frente a las iniciativas de sus pares. Por otra parte, como ya se dijo, 

es necesario que el trabajo y la asunción de responsabilidades de las 

mujeres en los gobiernos locales no sea concebido desde la representación 

de intereses de género por el movimiento de mujeres/feminista. En 

palabras de Dora Barrancos, la presencia de mujeres en altos puestos de 

responsabilidad institucional significa un cambio pero aún son hechos 

capilares; de lo que se trata es de una acumulación de aportes diversos de 

los movimientos sociales. 

Por último, la planificación de políticas públicas deben ser diseñadas en 

beneficio de la comunidad, aún cuando en el corto o mediano plazos estén 

dirigidas a beneficiarios directos de los grupos desaventajados socialmente. 

Dicho en otros términos, políticas que no se limiten únicamente a las 

mujeres sino a las relaciones sociales en determinado contexto histórico, 

cultural y político, siendo el reaseguro que a los beneficios de las mismas, 
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se incorporan plenamente los roles, necesidades y participación de mujeres 

y varones. 

Así, la relación entre el Estado y los sujetos sociales puede ser abordada 

desde una diversidad que va más allá de la mera atención de demandas y 

necesidades de corto plazo. Ello sólo es posible a través de un Estado que 

comparta con la sociedad civil las acciones destinadas a lograr la equidad 

entre las personas, pero sin abandonar las responsabilidades que le quepan 

como garante de derechos y de la igualdad de oportunidades y de trato. 

Un derecho y una justicia acordes con estas aspiraciones son el desafio del 

presente: que el marco de derechos humanos encarne en una vida social 

más justa y equitativa, que mujeres y varones antes desplazados 

participemos en su diseño, en su desarrollo, en su seguimiento, y sobre 

todo accedamos igualmente a los beneficios de su aplicación. 
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