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En su Historia del siglo XX, el historiador inglés Eric Hosbawm (1995), después de 

demostrar que se trató de un tiempo de guerras con muertes masivas, afirma que ese 

lapso atroz también ha sido “el siglo de las mujeres” ( pp. 312-321). Y tiene razón. 

Comenzó con las movilizaciones feministas por los derechos políticos, principalmente 

en los países europeos y en los Estados Unidos; sólo Nueva Zelanda los había 

reconocido en 1893. Y finalizó con la implementación en la mayor parte de los países 

del mundo de las resoluciones de la IV Conferencia Internacional de la Mujer 

convocada por las Naciones Unidas  que tuvo lugar en Pekín, China, en 1995.  Durante 

esos cien años las mujeres han reivindicado la libertad,  dignidad e igualdad en derechos 

de todos los seres humanos con independencia del sexo, edad, raza, etnia, religión, 

nacionalidad y cualquiera diferencia, opción o preferencia. En pocas palabras: la 

conquista de la justicia. 

La movilización no ha sido lineal ni permanente. Las feministas les llamamos olas. La 

primera fue iniciada hacia 18801 y tuvo como objetivo principal la obtención de los 

derechos políticos para la población femenina, al que se agregaron derechos laborales y 

sociales que también perseguían los sindicatos y las organizaciones de trabajadores. 

Decayó hacia los años de 1930, cuando en varios países se logró el reconocimiento 

ciudadano de las mujeres, al tiempo que se hicieron cada vez más presentes en Europa 

el fascismo, el nazismo y  los presagios de guerra. 

 

                                                 
1 .-  A lo largo del siglo XIX en algunos países europeos como Francia e Inglaterra  las movilizaciones 
por demandas de igualdad de derechos de las mujeres irrumpieron cada pocos años.  Véanse los tomos 7 y 
8 de Duby y Perrault (1993). 
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La segunda ola aparece hacia mediados de los años  de 1960 y  adquiere  fuerza al 

concluir el movimiento de 1968, del que es uno de sus más importantes epígonos.  Es la 

expresión colectiva del malestar de las mujeres por limitaciones a la libertad y la 

dignidad en la esfera pública y también en la privada.  En la primera destacaron: la 

participación en los ámbitos de la vida social y política, reducida entonces a la 

militancia de base en organizaciones y partidos e impedidas de ejercer cargos de 

dirección, representación, delegación y de gobierno, salvo muy contadas excepciones; 

las escasas  posibilidades en los mercados de trabajo, con salarios más bajos y empleos 

de poca jerarquía a pesar de tener igual o superior capacitación que los varones; la 

violencia sexual en los espacios públicos; el uso de la imagen de la mujer como objeto 

sexual en los medios de comunicación; las dificultades –en varios de los países de 

Europa occidental—en el acceso a los nuevos métodos anticonceptivos más seguros y 

eficaces que los disponibles entonces. En el ámbito privado: la obligatoriedad del 

trabajo doméstico y el cuidado de las personas menores de edad, enfermas y ancianas 

del entorno familiar; la dependencia económica, social y afectiva del cónyuge, el padre 

y parientes masculinos, entre otras. El lema “lo personal es político”, expresa la 

constricción e interdependencia entre los ámbitos público y privado en la vida cotidiana, 

y la necesidad de llevarlos a la discusión política, espacio preferencial de lo público. 

 

 

El contexto social de la “segunda ola”. 

Conviene una breve digresión que perfile los rasgos más generales de las sociedades al 

momento en que inicia el resurgir del movimiento feminista. Fue en Europa occidental, 

Estados Unidos, Canadá, economías capitalistas desarrolladas y en crecimiento 

sostenido desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial;  con Estados de 
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bienestar de tipo keynesiano sólidos y en permanente expansión; Estados de derecho de 

amplia legitimidad, laicos,  en los que se reconocen los derechos de ciudadanía y de 

persona a sus habitantes y donde los sistemas de impartición y procuración de justicia 

funcionan dentro de la institucionalidad prevista por la  ley. Son los tiempos dominados 

por la guerra fría entre dos grandes bloques: los Estados Unidos y los países capitalistas 

coaligados a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de una 

parte, y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y sus aliados 

socialistas, de la otra.2 

En segundo lugar, en diciembre de 1948 la Organización de las Naciones Unidas, en un 

acto fundacional, aprueba la Declaración Universal de los derechos humanos, conjunto 

de normas vinculantes que alcanza a todos los Estados que la conforman y que desde 

entonces será el gran paraguas bajo el que se cobijarán las movilizaciones, 

organizaciones, grupos sociales y personas más diversas que buscan concretar la 

libertad, la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. Este documento es 

resultado de un largo proceso iniciado en 1215 con la firma de la Carta Magna en 

Inglaterra, que  se continua con tres hitos: la Declaración de derechos de 1689 en 

Inglaterra que instaura el régimen parlamentario; la Declaratoria de la independencia de 

los Estados Unidos de América en 1776 y la Declaración de los derechos del hombre y 

el ciudadano de 1789 y de 1793 durante la Revolución Francesa. 

En tercer lugar,  la segunda ola feminista aparece cuando el alargamiento de la vida 

humana ha llegado a logros irreversibles. Este es un proceso de más de dos siglos de 

duración: se inicia en la primera mitad del siglo XVIII en Europa, cuando lentamente 

disminuye la mortalidad, principalmente la infantil y la materna, y la vida humana se  

                                                 
2  Desde los momentos iniciales de  la Revolución Rusa las mujeres lograron la igualdad jurídica que 
incluía los derechos plenos de ciudadanía, al trabajo remunerado y a determinar el número de hijos, entre 
otros. De ahí la despenalización del aborto y la atención de su práctica en el sistema hospitalario. 
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vuelve más segura y estable desde el punto de vista biológico. Las y los recién nacidos -

hasta los cinco años- mueren cada vez en menor proporción y las personas viven en 

promedio más años. De una mortalidad que podía llegar a que 50 por ciento de los y las 

nacidas no alcanzaran a cumplir los 12 años, en consecuencia con esperanzas de vida  

de aproximadamente 30 a 35 años, se pasó paulatinamente a las actuales, por encima de 

los 70 para varones y de los 75 para las mujeres, llegando cada vez en más países a 

rebasar los 80 años. En el comienzo de esta evolución, el aumento de la producción y 

productividad agrícolas y la posibilidad de guardar los granos de un año para el 

siguiente permitió mejorar la alimentación de las poblaciones y controlar las hambrunas, 

consecuencia de malas cosechas; malnutrición que estaba en la base de las crisis de 

mortalidad que se presentaban cada cierto tiempo esas sociedades.3 Con posterioridad, 

se iniciaron procesos de mejoramiento de las condiciones de higiene: separación de las 

aguas potables de las servidas; alejamiento de los cementerios de los núcleos urbanos a 

la periferia; atención médica al parto y al puerperio; mejoramiento de los servicios 

hospitalarios;  inicio del descubrimiento y experimentación de vacunas, las que se 

incrementaron en el siglo XX, junto con la aparición de sulfamidas y antibióticos,  

mucho más efectivos en el control de las infecciones. Consecuencia de estos cambios 

fue el pasaje del modelo de crecimiento demográfico: de uno de altas tasas de 

fecundidad y mortalidad a otro de bajas tasas en ambas dimensiones, proceso que 

iniciado en la primera mitad del siglo XVIII, se completó en esos países hacia la 

primera mitad del XX. Se puso en evidencia entonces un problema cada vez mayor de 

las masas de mujeres en edades reproductivas. Ya hacia las décadas finales  del siglo  

 

                                                 
3   Por ejemplo, la gran crisis de mortalidad  que estalló hacia 1348 en los territorios europeos 
principalmente de Italia y Francia  actuales a causa de la peste bubónica,   redujo la población a la mitad; 
fue precedida por  varios años de escasas cosechas de los cereales básicos en la dieta de esas poblaciones.   
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XIX en algunos países europeos donde la transición fue más eficiente, ellas no tenían 

necesidad de vivir embarazadas, pariendo y amamantando, puesto que las y los hijos 

nacidos tenían probabilidades cada vez  mayores de sobrevivir y llegar a la adultez. Se 

expandieron entonces el uso del condón y las prácticas del aborto y el coito interruptus, 

al tiempo que se fue haciendo cada vez más acuciosa la necesidad de contar con 

anticonceptivos eficaces,  de fácil uso y  acceso, controlados por ellas mismas.  

En cuarto lugar, desde las últimas décadas del siglo XIX los Estados vuelven obligatoria 

la educación básica; también las mujeres acceden a ella, incrementándose los años y 

niveles de la educación formal de toda la población. Hacia 1965  la presencia de las 

mujeres en las universidades es masiva en el alumnado y ocupan cada vez más espacios 

en la docencia y la investigación superior.  

El proceso de expresión del malestar y organización de las mujeres se expande a otras 

latitudes en las que las características económicas, sociales, demográficas, culturales y 

políticas presentaban distancias muy marcadas con los países del feminismo originario. 

Durante la década de 1970 aparecen grupos que se identifican como feministas a lo 

largo de toda la región latinoamericana,  a pesar de las feroces dictaduras y guerras 

internas de esos años en varios países. Conviene recordar que, en nuestro continente, las 

mujeres habían adquirido los derechos políticos en el lapso que va entre 1929 en 

Ecuador y 1962 en Paraguay, ya bajo la influencia de las feministas locales de la 

primera ola, ya por la necesidad de los gobiernos de cumplir los compromisos con  la 

Unión Panamericana primero y después con la Organización de las Naciones Unidas, 

sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La desigualdad social 

característica de nuestras sociedades, las más desiguales del mundo, donde campean las 

discriminaciones y exclusiones por clase y estatus, etnia y raza, sólidamente articuladas 

con las de género, no había permitido lograr—en esos años-- niveles de educación 



 6

básica similares para todos los varones y todas las mujeres y persistía –es cierto, cada 

vez con menos fuerza-- el analfabetismo, principalmente en las segundas; la 

participación femenina en los mercados de trabajo era baja –no llegaba al 20 por ciento 

de la población mayor de 12 años-- y concentrada en unas pocas ocupaciones mal 

remuneradas; en materia de participación política las mujeres eran votantes en los países 

que existían elecciones periódicas, pero muy pocas alcanzaban cargos de dirección, de 

representación y de gobierno. A esto hay que agregar sistemas de justicia de los que 

amplios sectores de la población, entre ellos las mujeres, quedaban excluidos.4  No 

obstante el problema central que preocupaba a las personas,  organizaciones y políticos 

progresistas era el desarrollo económico y la concentración de la propiedad y del 

ingreso. En términos marxistas, teoría de fuerte expansión en esos años: la clase como 

contradicción principal. Los restantes ejes de la desigualdad social, contradicciones 

secundarias que se deberían abordar una vez resuelta aquélla. En su versión más radical 

y esquemática: primero la revolución que resolviera la injusta estructura económica y 

las consecuentes distancias de clase; después las y los jóvenes, las poblaciones 

indígenas, negras,  las mujeres,  etc. Todos éstos eran problemas postergables.  

En ese panorama un nuevo problema se diseñaba en  América latina. Las poblaciones en 

la casi totalidad de los países, que estaban pasando por el proceso de alargamiento de la 

vida humana similar al antes descrito aunque mucho más rápido,  hacia los años de  

 

                                                 
4  En América Latina el Estado de derecho no ha logrado constituirse en los términos que señala la teoría 
jurídico-política democrática. A grandes rasgos puede sostenerse que la ley es respetada y se cumple en 
un sector de la población constituido principalmente por los grupos incorporados al sistema, los más 
educados en los sectores medios y  las clases trabajadoras. Quedan fuera enormes masas de población 
urbana y rural que desconocen la ley y los mecanismos para hacerla valer y son sujetos en sus vidas 
cotidianas de arbitrariedades de todo tipo. Existe también un pequeñísimo grupo de las clases dirigentes 
económicas y políticas que están más allá del Estado de derecho: si les conviene, cumplen la ley; de lo 
contrario, la impunidad dominante actúa a su favor. De este esquema se salen dos o tres países, que 
prefiero no nombrar. 
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1960 ya mostraban  un crecimiento demográfico de considerable magnitud, resultado de 

una caída de la mortalidad y el mantenimiento de la fecundidad en sus parámetros 

tradicionales. En varios países, al igual que en los de Europa, la anticoncepción 

moderna y eficaz no estaba permitida. Aunque fuerzas internas y externas, por distintas 

razones, proponían liberalizar el acceso y su consumo a toda la población, 

principalmente a los grupos y clases sociales mayoritarias: de derecho humano 

fundamental al peligro de la explosión demográfica.5  

 

 

Las preguntas feministas y el desarrollo del conocimiento. 

Una diferencia fundamental distingue a la segunda ola feminista de la primera: los 

problemas que las mujeres, principalmente de sectores medios, planteaban en los 

pequeños grupos iniciales –“grupos de conciencia” se llamaron-- rápidamente dieron 

origen a problemas de investigación correctamente formulados. Porque un número 

importantes de académicas y estudiantes universitarias avanzadas formaron, desde el 

comienzo, las movilizaciones feministas. Ellas llevaron sus aprendizajes teórico-

metodológicos a las preguntas que formulaba el movimiento. En primer lugar, la 

desigualdad social de las mujeres ¿es una cuestión del orden biológico o del orden de lo 

social? Ni en los planos genético, gonadial, cromosómico, anatómico ni fisiológico se 

acreditaba que las desigualdades registradas entre lo femenino y lo masculino 

impidieran o disminuyeran las capacidades humanas para el ejercicio de los derechos a 

la libertad y la dignidad. Si por lo tanto, la desigualdad es del orden de lo social -es 

                                                 
5  Entre 1960 y 1970 la población en México se duplicó, registrando tasas de crecimiento demográfico 
superiores  a 3 por ciento anual, de las más altas conocidas en la historia humana. El promedio de hijos 
nacidos vivos por mujer era de 6.8, mientras que la producción, circulación y venta de anticonceptivos 
estaba prohibida en el Código Sanitario. En ese entonces (1970) sólo 7 por ciento de las mujeres llegaban 
a los 45 años sin haber tenido hijos. Hacia 1973 el gobierno mexicano comienza el diseño y puesta en 
acción de la política de población con el objetivo de reducir el crecimiento poblacional a niveles de 
reposición de sus efectivos para el año 2000. 
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decir, una injusticia- la segunda serie de preguntas surgieron de inmediato: ¿dónde, 

cómo, por qué, desde cuándo ocurre la discriminación contra las mujeres?  

Como buenas académicas recurrimos a las bibliotecas y a las librerías a buscar 

respuestas o antecedentes. Pero allí sólo encontramos muy pocos textos. El origen de la 

familia, la propiedad privada y el Estado de Federico Engels y El segundo sexo de 

Simone de Beauvoir fueron los principales. Y algunas obras de León Trotsky, Lenin, 

Alejandra Kolontai y otros autores que alimentaron con sus reflexiones las discusiones 

de la Segunda Internacional y los primeros años de la Revolución Rusa; un libro de 

Viola Klein más reciente, y muy poco más.  En ellos hallamos algunas ideas, algunos 

datos, pero ninguna explicación que respondiera a nuestras inquietudes y preguntas. 

Las estadísticas oficiales, por su parte, eran también insuficientes como para construir 

esbozos de diagnósticos, puesto que presentaban serias limitaciones.   Mucha  

información no se presentaba desagregada por sexo. En México, por ejemplo, se 

suponía que las causas de la mortalidad tenían un comportamiento igual en mujeres y 

varones; y las muertes causadas por enfermedades propias de cada sexo, ya lo traían en 

su denominación; por ejemplo, el cáncer de próstata es masculino y el de mama 

femenino. Por lo tanto, y por extensión, no había que tomarse el trabajo de hacer 

tabulaciones específicas para todas las causales. Un razonamiento similar ocurría en los 

análisis de la población migrante: no aparecía el sexo porque se suponía que eran todos 

varones. Salvo que en América latina, las mujeres nacidas en las áreas rurales se 

desempeñaban como trabajadoras domésticas en los hogares de las ciudades. Pronto se 

vio que el estudio de los mercados de trabajo femeninos requería de cruces que 

mostraran la influencia de variables como el estado civil y la edad en la participación 

laboral de las mujeres. Y apareció entonces una distribución muy diferente a las de los 

varones.   
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Tampoco teníamos historia. No sabíamos cuándo ni por qué habíamos llegado a la 

configuración existente ni qué procesos se habían desencadenado para llegar ahí. Y 

aunque los archivos estaban llenos de documentos que permitirían ir construyendo 

aspectos parciales de lo sucedido, como se ha demostrado en estos 40 años de 

investigación, hasta entonces no habían sido tocados. O si lo fueron, no habían sido 

leídos desde la perspectiva de las mujeres. Tanto que se hicieran presentes como que no 

hubiera señales de ellas. 

La revisión de las teorías que nutrían la investigación y los conocimientos disponibles, 

en todo caso, justificaban la desigualdad y la discriminación. A esa conclusión se llegó 

una vez revisadas las diferentes propuestas teórico-metodológicas en las distintas 

ciencias sociales, la psicología y el psicoanálisis. 

Cabe señalar que de las disciplinas sociales, sólo la antropología ha construido un 

objeto de estudio a partir del reconocimiento de la diferencia entre varones y mujeres, 

como lo muestran los análisis sobre el parentesco. Algo similar ocurre con el 

psicoanálisis. En la sociología  hasta los años de 1970 se hablaba del sexo social para 

tratar el problema de las desiguales características y comportamientos  sociales de 

mujeres y de varones. 

De modo que no es de extrañar que haya sido en la antropología y en el psicoanálisis, 

así como en la historia, la filosofía y los estudios literarios donde comenzó la 

investigación y la reflexión sistemática sobre la condición de la mujer. Posteriormente 

se incorporaron disciplinas como la demografía y la sociología  en las que el sexo había 

sido una variable independiente –a veces también interviniente- a las que se le otorgaba 

poca capacidad explicativa de las variables dependientes en las que se expresan los 

objetos a conocer.  Varios años después se incorporaron la ciencia política y la 
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economía. Esto sin embargo, no quiere decir que profesionales de todas las disciplinas 

no estuvieran presentes desde el primer momento ávidas de saber. 

El proceso académico desatado fue predominantemente empírico. No empiricista. 

Formulamos preguntas, muchas preguntas acerca de los problemas reales que nos 

acuciaban. Y a partir de ahí elaboramos problemas de investigación, con las 

insuficientes teorías de que disponíamos. Esbozamos hipótesis capaces de ser 

contrastadas con datos manipulables. Por ejemplo, me pregunté, como lo hicieron 

algunas otras feministas: las tareas del hogar ¿son trabajo?  Para responderla debimos 

tomar la distancia necesaria con nuestros objetos de investigación, como exige Max 

Weber. Nos introdujimos en hogares diferentes a los nuestros y reconstruimos la vida 

cotidiana de las amas de casa-esposas de sectores sociales bien delimitados, para tener 

un panorama lo más completo posible de las actividades que realizaban desde que 

despertaban hasta que se acostaban; registramos los tiempos que insumían, la frecuencia 

y las ayudas con que contaban. Teníamos muy presentes aquellos capítulos de El capital 

de Karl Marx, donde distingue con precisión en qué contextos específicos una misma 

actividad produce valor económico y en qué contextos no lo produce.  

Una vez construidos los datos, pudimos aproximarnos a describir el trabajo doméstico 

de las esposas-amas de casa: en qué consiste; quién o quiénes lo hacen; cuántas horas 

semanales emplean en promedio las distintas categorías de amas de casas; con qué 

ayudas cuentan; qué significa el uso de tecnología en el gasto de tiempo y de energía 

humana; quién o quiénes consumen sus productos. Entonces la pregunta fue: ¿qué clase 

o tipo  de trabajo es el trabajo doméstico? ¿Produce valor o sólo valores de uso? Si 

produce valor ¿cuál es su recorrido en la sociedad? ¿Alguien se apropia de esa inmensa 

cantidad de trabajo humano que se produce en las sociedades? ¿Quién o quiénes? ¿A 
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través de qué mecanismos?  Preguntas, muchas de ellas, que aún no han podido ser 

respondidas. 

En pocos años abarcamos varios campos y temas de investigación: la participación 

femenina en los mercados de trabajo urbanos y rurales; cuestiones poblacionales, como 

las migraciones,  la fecundidad y la nupcialidad; los procesos de salud-enfermedad-

muerte de las mujeres y  los servicios de atención y cuidado; condiciones de vida y de 

trabajo de las mujeres campesinas, obreras, colonas, de empleadas, cuenta propia y de 

estratos medios; la educación;  participación y creación de movimientos sociales, 

organizaciones políticas, partidos; las condiciones de vida y de trabajo de indígenas y 

las afrodescendientes. Este abanico que se ampliaba constantemente, agregó 

información y comprensión pero también nuevas preguntas e hipótesis. A poco de 

andar, la investigación nos permitió hacer una corrección: ya no se podía seguir 

hablando de la condición de la mujer puesto que era una diversidad de condiciones que 

se observaba en las mujeres: clases y grupos sociales diferentes, grupos de edad y 

etapas de la vida, de estado civil y condición familiar y situaciones étnicas y raciales 

diversas, entre otras, además de las que surgían en cada uno de los temas tratados. 

Las evidencias obligaron a las oficinas públicas a mejorar la información estadística 

oficial con la incorporación de nuevas tabulaciones,  nuevas medidas estadísticas que 

dieran cuenta de los problemas y variables estudiadas y nuevos instrumentos de 

recolección de información que registran algunos de los problemas puestos a la 

discusión por las feministas y las académicas dedicadas al estudio de las condiciones 

sociales de las mujeres.  Un ejemplo son las encuestas de uso del tiempo.  
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La categoría género 

En 1976, Gayle Rubin en su célebre artículo “El tráfico de mujeres: notas sobre la 

‘economía política’ del sexo”, comenzó el proceso de dar contenido teórico al concepto 

de género como construcción social del sexo y que rápidamente desplazó al incierto 

sexo social de la sociología. Ya entonces circulaba en varios idiomas La construcción 

social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann, texto que se volvió clave 

para la comprensión de las relaciones sociales entre los cuerpos sexuados.  

Brevemente: por construcción social de la realidad se entiende una elaboración social 

compleja y de larga duración, de ideas y representaciones colectivas, normas e 

instituciones, con cierta –a veces precaria- coherencia relativa que elaboran el sentido 

de la acción de los individuos en una sociedad y en un tiempo dados. En la base se 

encuentra el lenguaje, que nombra y define toda clase de objetos y acciones y es el 

detonante a partir del cual se construyen los sentidos de la acción social. Rubin, a partir 

de Lévi-Strauss (1960), ve en el parentesco al conjunto de ideas, representaciones, 

instituciones y normas que organizan las relaciones entre mujeres y varones a través del 

matrimonio, la filiación y la herencia y determinan la división sexual del trabajo. En un 

segundo momento, la autora bucea en la conformación de las subjetividades en las 

sociedades organizadas mediante el parentesco a partir de los aportes del psicoanálisis 

de Freud y Lacan. En otras palabras, su propuesta apunta a dos aspectos fundamentales 

en la organización de las relaciones de género: uno eminentemente sociocultural y el  

otro, el de las subjetividades. 

Para su comprensión debíamos tomar en consideración los niveles real, simbólico e 

imaginario. Asimismo, y puesto que los sexos son dos desde el punto de vista anátomo-

fisiológico6 en condiciones de una normalidad que abarca a aproximadamente el 90 por 

                                                 
6   Históricamente el sexo de las personas se ha definido al momento de nacer a partir de las 
características de los órganos sexuales externos, a pesar de que hoy sabemos que los caracteres 
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ciento de las poblaciones, el universo de las relaciones sociales a estudiar se especificó: 

entre varones y mujeres, entre mujeres y entre varones.  

En otras palabras, el objeto de estudio más general se precisó y se volvió más complejo. 

Se pudo ver con más claridad que estábamos frente a un eje organizador de la 

desigualdad social diferente del que resulta en las clases y estratos sociales y de las 

diferencias étnicas y raciales, campos de atención en la tradición de las ciencias sociales 

hasta ese momento. Aunque aparece articulado con ellos en la mayor parte de las 

situaciones y procesos analizados. En otras palabras, las relaciones entre los géneros 

varían en la medida en que al mismo tiempo se producen relaciones entre personas de 

clases, etnias y razas distintas. Más adelante volveré sobre este punto. 

Los resultados de las investigaciones permitieron avanzar en el conocimiento de 

problemas que aparecían relevantes, conjuntar resultados que se sostenían para formular 

hipótesis de mayor y más amplio nivel de comprensión, rechazar hipótesis, reformular 

preguntas, construir nuevos problemas. La categoría género dio posibilidades de 

ampliar y profundizar la explicación. Desde hace aproximadamente dos décadas goza 

del reconocimiento de campo académico específico en las ciencias sociales como da 

cuenta una revisión somera de los índices de las revistas especializadas y los manuales 

de sociología más recientes (Ritzer, 2001; Alexander y Thompson, 2008).  

No obstante, no se puede decir que estamos ante un cuerpo teórico-metodológico 

exclusivo o único para la comprensión de las relaciones sociales entre los cuerpos 

sexuados. Cada investigadora –o investigador— ha desarrollado su proceso de 

conocimiento de acuerdo con la teoría que considera apropiada al objeto de estudio que 

tiene entre manos, su experticia y los recursos con los que cuenta.  

                                                                                                                                               
anatómicos pueden no coincidir con las otras dimensiones de las diferencias sexuales e incluso pueden 
existir malformaciones que expresan esa no coincidencia.  
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En un comienzo, gran parte de la investigación se desarrolló bajo el influjo del 

estructural funcionalismo, la teoría formulada por el sociólogo Talcott Parsons y sus 

seguidores, en auge en las décadas de 1950 y 1960 en la academia estadounidense y más 

allá de ésta. En ella, el espacio privilegiado del género son los roles y el objeto de 

estudio se centra, la mayor parte de las veces, en las funciones que cumplen dichos roles 

en una situación y contexto social dados. Como es bien conocido, el problema del 

funcionalismo es que el cambio social es introducido desde fuera a la estructura, nunca 

se produce internamente por el juego de sus contradicciones; los roles no cambian por 

proceso internos, sino que son provocados por factores externos. 

En un intento de superar la propuesta de los roles del funcionalismo, también en los 

Estados Unidos, surge la corriente del Doing gender (West y Zimmermann, 1987; 

2008), autores que se reconocen en la vertiente de la etnometodología. Esta propuesta  

privilegia las identidades como ámbito de la investigación: el género como una 

construcción de la identidad que los actores traen y ponen en movimiento durante la 

interacción  y que puede cambiar en dicho intercambio. Hay aquí un privilegio del nivel 

individual y con escasa capacidad para incluir los fenómenos del poder.  

Variadas son las propuestas teórico-metodológicas de las académicas comprometidas o 

influidas por las corrientes llamadas en sociología las teorías del conflicto, es decir, las 

que privilegian el poder, las relaciones de poder y la dominación en el estudio de las 

sociedades y que se inspiran en última instancia en la producción de Marx y de Max 

Weber. Estas autoras consideran las relaciones de género como una forma de  

dominación legítima de los varones sobre las mujeres y de ciertos varones sobre ciertas 

mujeres. El problema entonces sería precisar a través de la investigación las 

instituciones que organizan la dominación, las normas que la ordenan y reglamentan, las 

ideas y representaciones sociales en las que se inspiran y justifican dichas instituciones, 
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así como las leyes y procedimientos que se ponen en juego cuando esas normas son 

transgredidas, incluidas las sanciones y penas para las y los transgresores cuando ello 

ocurre. Esto significa que las relaciones entre varones y mujeres, entre mujeres y entre 

varones requieren de situarse en contextos específicos y bien delimitados. E identificar 

las modalidades particulares del ejercicio del poder y la dominación, así como de las 

reacciones y contrapoderes de las y los sometidos. 

Una primera corriente desde esta perspectiva estructural, ya en los años de 1980, fue la 

desarrollada en Francia y que se denominó de “las clases de sexo” y en años más 

recientes de “las clases de género”, inspiradas en la categoría marxista de las clases 

sociales: grupos de seres humanos en condiciones de poder o subordinación a partir de 

la posición en las relaciones de producción, que sólo pueden cambiar mediante procesos 

colectivos. Puesto que las relaciones entre los géneros son relaciones de poder, el 

conflicto y el enfrentamiento semejan a las relaciones entre las clases sociales. Estas 

autoras hicieron hincapié –desde el primer momento-- en los aspectos corporales que 

están en la base de las relaciones de género, a diferencia de las relaciones de clase, que 

son exclusivamente sociales.  

Paralelamente, el campo se nutrió de los aportes de otros temas y problemas de estudio. 

De particular importancia han sido las investigaciones  sobre familia, unidades y grupos 

domésticos, matrimonio y nupcialidad,  problemas renacidos también hacia los años de 

1970 y 1980, que  llevan a cabo diferentes disciplinas como la antropología, la 

sociología, la demografía y la historia. Otros problemas propiciaron al acercamiento con 

otras disciplinas. Por ejemplo, el estudio de la participación social y política acercó al 

estudio de la ciencia política y la sociología de los movimientos sociales; el de las 

políticas públicas llevó a la administración pública; la preocupación por generar 
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presupuestos con perspectiva de género la introdujo en las finanzas públicas y otras 

cuestiones de la economía. 

El resurgimiento del feminismo y el afianzamiento de la investigación sobre las mujeres 

y los géneros permitieron la recepción y relectura de obras de autores ya consagrados o 

bien de nuevos autores. Por ejemplo, las investigaciones de historiadores de la Escuela 

de los Annales y de la Historia Social han sido una buena introducción a los estudios 

sobre el matrimonio, las familias, las etapas de la vida, de la vida cotidiana de las clases 

subordinadas y de los movimientos sociales,  y de sugerentes puntos de comparación 

con nuestros hallazgos. También han dado lugar a la revisión y nuevas lecturas de 

clásicos como por ejemplo, la que realiza Carole Pateman con los teóricos de la ciencia 

política; el rescate de autores clásicos como Georg Simmel y Marcel Mauss y de las 

obras de las académicas de la primera ola del feminismo quienes analizaron el sexo 

social en sus textos. Así como se han retomado los análisis de los procesos de 

producción y circulación de bienes y la creación del valor estudiados por la economía,  

una disciplina aparentemente más neutral al género. 

El género se perfiló a partir de esos años como una perspectiva de análisis; es decir, un 

campo de conocimiento sobre las determinaciones sociales que pesan sobre los cuerpos 

sexuados, imponiendo exigencias metodológicas específicas, pero abierto a las diversas 

interpretaciones sobre los hechos estudiados; en otras palabras pluriparadigmático.  

 

 

Algunas nuevas-viejas preguntas 

Como en todo campo que se abre a la investigación, han surgido algunas preguntas 

sobre las que no existen respuestas unívocas. Un primer grupo se ha planteado desde los 

inicios de la investigación preguntas ligadas a la base corpórea de las relaciones. Por 
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ejemplo, ¿cuántos géneros existen: dos o más de dos? Si se toman como referentes 

reales las etapas de la vida en las que los cuerpos cambian de tamaños y las funciones 

aparecen y desaparecen, entre otras  la capacidad reproductiva que diferencia a los 

sexos. Estas diferenciaciones de los cuerpos ¿inciden en la conformación de los 

géneros? Si esto fuera así, tendríamos que distinguir por lo menos tres tiempos para 

cada sexo: el prereproductivo (infancia y niñez), el reproductivo (de la adolescencia 

hasta la desaparición de dicha capacidad), el posreproductivo (desde el climaterio en 

adelante).7 Tendríamos  por lo tanto, un mínimo de seis géneros. Una segunda cuestión 

se plantea entorno de las preferencias sexuales: ¿qué lugar ocupan en la conformación 

de los géneros? ¿O son independientes de ellos? Una tercera se dirige a dilucidar el 

problema de las personas denominadas intersexuales, aquéllas en las que los diferentes 

niveles de la desigualdad sexual no coinciden y en las que el sexo atribuido al momento 

del nacimiento presenta incongruencias durante el desarrollo posterior, particularmente 

a  partir de la adolescencia.  

Otras cuestiones giran en torno a si el género es un atributo de personas o de  las 

sociedades, o de ambas. Evidentemente, desde las perspectivas metodológicas 

individualistas, la respuesta es la primera opción, mientras que las de corte estructural se 

orientan a considerarlo un atributo de las sociedades. Más allá de que las organizaciones 

sociales pueden adquirir elementos propios de los géneros. Por ejemplo, los regimientos 

militares y en general toda la organización de las fuerzas armadas son claramente 

masculinas, así como la curia eclesiástica católica. Mientras que las guarderías 

infantiles, las escuelas primarias, algunos sindicatos presentan rasgos femeninos. 

Un conjunto importante de estudios y reflexiones que arrancan desde los primeros las 

mujeres –y los varones-- estudiadas en cada situación. Clase y estrato, etnia y raza años 

                                                 
7  Me refiero a etapas de la vida en el entendido de que estos cambios no ocurren en los mismos grupos 
edad en mujeres y en varones. 
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de la investigación dan cuenta de la diversidad de relaciones de subordinación de 

aparecieron como los más significativos, al que se agregan grupo de edad y preferencia 

sexual. Una primera preocupación fue saber cuál de las diferencias y subordinaciones 

era más determinante que las otras.8  A poco de andar la generación de conocimientos se 

supuso un proceso acumulativo. Se decía entonces que las más subordinadas eran las 

mujeres pobres-indígenas (o negras)-viejas, frente a las burguesas (o de estratos altos)-

de raza blanca-jóvenes. Pero maduraron propuestas más elaboradas a medida que la 

investigación aportó información de la articulación de distancias en contextos 

particulares. Este es una cuestión que aparece con suma claridad en América latina, 

dada la desigualdad imperante a que he hecho referencia más arriba. Por ejemplo, en 

México es cierto que las obreras y trabajadoras en casas particulares, por ejemplo,  

viven relaciones de subordinación respecto de sus jefes y patronas, a veces de raza 

blanca, pero con mucha frecuencia mestizas igual que ellas. También la investigación ha 

puesto de manifiesto las condiciones de subordinación de las mujeres jóvenes casadas 

en los pueblos y rancherías que pasan a residir en los primeros años de matrimonio en 

los hogares de sus suegros,  donde son objeto del trato despótico de  las suegras, 

cuñadas y otros familiares, con independencia del estatus social, el color de la piel y la 

etnia de procedencia, que en muchos casos son idénticos. En consecuencia, no es 

posible ya más hablar de procesos sumatorios de distancias y discriminaciones, sino que 

es necesario determinar, en contextos sociales particulares, cuáles de estas distancias 

son las determinantes de la desigualdad y subordinación observadas,  cómo se expresan, 

contrarrestan y atenúan, así como las modalidades del cambio social.9 De la misma 

                                                 
8  Esta preocupación surgió en los primeros momentos, en la búsqueda de respuesta a las críticas desde 
cierta izquierda que temía que la protesta feminista fisurara sus monolíticas organizaciones. Véase, De 
Barbieri (1980).  
9  Este problema se ha puesto en el tapete en años recientes, como dan cuenta las revistas especializadas 
del primer mundo, bajo la denominación de “interseccionalidad”, fruto del  predominio de las vertientes 
individualistas. Desde hace muchos años ya, en América latina  y como resultado de nuestras 
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manera que no es posible dar por existente una solidaridad entre mujeres, que es 

siempre producto de procesos sociales diversos en su constitución. 

El surgimiento de las preocupaciones de los varones –y también de mujeres-- por el 

estudio de la condición masculina permitió la ampliación de los estudios de género, 

aunque algunas veces se presentan bajo una óptica de minusvalía y sufrimiento que hace  

años ya fue abandonada por las investigadoras, feministas o no, aún cuando estudian 

sectores específicos de mujeres en condiciones de explotación y subordinación 

extremas. Pero más allá de estas actitudes, lo cierto es que han aparecido importantes 

estudios sobre sectores de varones, por ejemplo, donde se indagan las actitudes y 

responsabilidades de la paternidad, el trato con hijas e hijos, la participación en el 

cuidado y la crianza, en el trabajo doméstico, entre otros aspectos (Minello, 2001). 

Otro tanto acontece con los movimientos de liberación homosexual (gay, lesbianas, 

bisexuales,  transexuales, travesti, transgénero, los denominados LGBTTT) han 

ampliado las preguntas, los temas y las propuestas en todas las disciplinas sociales. Y 

los resultados de las investigaciones agregan información sobre la diversidad y 

complejidad de nuestras sociedades (Miano, 2002; Prieur, 2008). 

En los últimos años, las investigaciones en las ciencias biológicas y de la salud han 

profundizado en el conocimiento del cuerpo humano en campos como la genética y las 

particularidades de algunos genes sexuales, así como en la disparidad en los niveles de 

las diferencias sexuales. También son importantes los estudios sobre la composición y 

funcionamiento del cerebro humano que señalan diferencias entre varones y mujeres. Se 

abre así un interesante panorama que permitirá formular propuestas de investigación 

más precisas sobre problemas sociales redefinidos. 

                                                                                                                                               
investigaciones en sociedades tan lacerantemente desiguales, quienes privilegiamos los enfoques 
estructurales le hemos denominado articulación de ejes de distancias sociales. 
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La investigación ha ampliado la visión sobre los ámbitos y actividades en las que las 

desigualdades entre varones y mujeres son parte de la vida cotidiana, percibido como 

natural, como el orden de las cosas o del sentido común. Se ha reabierto a la discusión 

el problema de la coexistencia de dos formas fundamentales de trabajo socialmente 

necesario para el mantenimiento de las personas y de las sociedades: el trabajo 

doméstico o del cuidado, productor de bienes y servicios que no tienen valor ni precio, y 

el trabajo no doméstico, que produce valor y precio de los bienes y servicios que genera 

y que son los que circulan en el mercado. Esta diferencia fue planteada por Adam 

Smith,10 pero la teoría económica sólo ha tomado en cuenta al que pasa por el mercado. 

Las economistas feministas están abocadas a esclarecer la articulación de las dos formas 

de trabajo para llegar a una comprensión más cabal del sistema capitalista plantear vías 

para su superación. 

Finalmente, aunque no la menos importante cuestión que la segunda ola feminista  

puesto en la discusión pública es el problema de la violencia sexual.  Éste se fue 

haciendo cada vez más diverso y complejo cuando a los espacios públicos observados 

en los años de 1960 y comienzos de la década siguiente, se agregaron  y especificaron 

su empleo sistemático en los procesos de investigación policiales y militares en la forma 

de franca tortura, tanto en regímenes de facto como estados de derecho. También 

aparecieron las formas que se ejercen en lo privado, en la intimidad y seguridad de las 

relaciones familiares y domésticas. Y se observó la extensión de prácticas muy 

frecuentes de pederastia e incesto. A la violencia sexual se agregaron la física, la 

económica y la psicológica. Profundizar en sus diferentes expresiones se vuelve una 

tarea necesaria para encontrar las conexiones que permitan la comprensión que  juega la  

                                                 
10  Esta afirmación la tomo de una intervención de la economista Rosalba Todaro, en una coloquio 
organizado por la organización de las Economistas Feministas latinoamericanas realizada en México en 
2006. 
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violencia en el mantenimiento y reproducción de la subordinación de las mujeres, las y 

los jóvenes y niños, las limitaciones al ejercicio de la libertad y la dignidad de quienes 

la padecen como realidad y como amenaza. Es decir, su papel en el complejo sistema de 

dominación en nuestras sociedades. Cuáles son los mecanismos y cómo se ponen en 

acción. De qué manera es posible controlarla y hacerla desaparecer. 

 

 

Los años por venir 

A pesar de los logros en la producción de conocimientos, de los nuevos temas y 

problemas que aparecen y se construyen con rigor, de que en cada ciclo escolar las 

instituciones de educación superior ofrecen nuevos cursos y estudios de género, se 

perciben ciertos cambios que llevan a la reflexión. Por ejemplo, la caída de la 

fecundidad, registrada desde los finales del siglo XX en esta parte del mundo a los 

niveles programados en las políticas de población y planificación familiar, ha traído 

como consecuencia que las fundaciones y corporaciones internacionales, que 

financiaron parte de la investigación social a partir de los años de 1960, se retiraran o 

restringieran sus apoyos. Esto exige una redefinición de las estrategias institucionales.  

El problema coincide con el estallido, desde 2008, de una crisis mundial de múltiples 

dimensiones, aunque la financiera sea la más elocuente. Pero también económica y la 

impresionante concentración de la riqueza, ecológica, en un contexto de cambio 

tecnológico y con problemas internacionales que los Estados no quieren resolver, como 

la prohibición del consumo, producción y venta de narcóticos, que afectan el 

funcionamiento de las sociedades contemporáneas. A pesar de su múltiple 

dimensionalidad, no creo que sea la crisis final del sistema capitalista. Pienso que sigue 

siendo válida la hipótesis de Rosa Luxemburg en el sentido de que mientras existan 
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espacios de acumulación originaria, el capitalismo gozará de buena salud. Y por más 

que la incorporación activa de China a la producción y circulación de mercancías 

expandió considerablemente las fronteras del sistema, pienso que todavía quedan otros 

territorios por explorar.  

Esta crisis, como toda crisis, destruye pero también obliga a crear nuevas formas de 

producción y de intercambio entre bienes y personas y nuevas relaciones sociales. ¿Qué 

puede aportar a una reconfiguración de las relaciones de género que desdibuje la 

desigualdad y subordinación tradicional de las mujeres? 

Pienso, siguiendo a las economistas feministas, que éste puede ser un momento en que 

se procesen  articulaciones diferentes entre la economía del cuidado y la de la 

producción y circulación de bienes y servicios. En otras palabras, una nueva relación 

económica entre el trabajo doméstico y el no doméstico. 

Una segunda cuestión tiene que ver con las necesarias transformaciones sustanciales en 

la institución fundante de la regulación  de las relaciones de género: el matrimonio. El 

matrimonio que establecen nuestros códigos civiles se instituyó en Europa entre los 

siglos X y XIII, cuando la vida humana era en promedio entre 30 y 35 años (Duby, 

1980). Hoy en día se ha más que duplicado en gran parte del planeta y en consecuencia, 

una relación que duraba –cuando se creó-- entre 10 y 15 años debe permanecer 

inalterada más allá de los 40,  50 o 60 años de convivencia estrecha.11    

En tercer lugar,  ligado con lo anterior, se imponen nuevas formas colectivas –estatales 

o no—de resolver cuestiones centrales de la vida colectiva: el cuidado de las personas 

menores de edad, jóvenes y ancianos, los horarios del trabajo remunerado, los servicios  

 

                                                 
11  La demanda del LGBTTT por la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo ha 
llamado la atención entre sectores que consideran necesarias modificaciones --que tengan en cuenta las 
nuevas realidades-- al contrato civil tal como se establece en los códigos civiles.  Si bien la declaración 
pública del estado civil de las personas lleva a las y los adultos solteros a sufrir discriminaciones de 
distinta naturaleza. 
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de salud y enfermedad, los servicios educativos, entre otras. 

En cuarto lugar, es necesario encontrar mecanismos eficientes para erradicar las 

diferentes expresiones de la violencia contra las mujeres. Todas: las excepcionales y las 

institucionalizadas. Pero ¿sólo contra las mujeres? Pienso en los conflictos armados 

cuyos comienzos, evoluciones y desenlaces a diario llenan varias páginas de los  

periódicos y tiempo en radios y televisoras. Ellos acarrean dolor y muertes 

profundamente injustas a miles de personas.  

En los últimos 45 años de movilizaciones y organización feminista sostenidas las 

mujeres hemos logrado avances de consideración en términos de dignidad y libertad. 

Pero… me gusta citar a Francoise Héritier (1996; 2002) quien sostiene que disolver los 

mecanismos de desigualdad y subordinación de las mujeres a los varones puede llevar 

dos mil años. Y hay que recordar que este movimiento comenzó hacia mediados del 

siglo XVIII. Es decir, sólo llevamos si acaso tres siglos. En otras palabras, tendremos 

feminismo para rato. Y tal vez en unos siglos más …. las choznas de nuestras choznas 

nazcan y se desarrollen con la libertad y la dignidad que hoy demandamos con 

convicción para todas y todos los seres humanos.  
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