
4.

3. Las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género, como son 
la familia, el sistema de parentesco, la segregación del trabajo por sexos, el 
sistema educativo y la política.

Finalmente los elementos de subjetividad e identidades de género. (Scott, 2008:
65-67)

El género como principio de organización social es prácticamente universal, como lo es 
también la dominación de lo masculino sobre lo femenino. En el género se articula el poder. 
Son estas las relaciones de poder dominador que, desde hace 30 años, la FMF se propone 
modificar para lograr justicia, equidad e igualdad para las mujeres en sus relaciones con los 
hombres y en la sociedad en general.

Estos elementos de género se expresan en prácticas y conductas; y toda la vida de las 
personas, hombres y mujeres, está atravesada por su pertenencia al género femenino o 
masculino. Estos mismos se muestran insuficientes frente a la emergencia de una compleja 
gama de variaciones entre lo femenino y lo masculino.  

La FMF tiene la convicción de que estas construcciones culturales que pretenden estructurar 
e imponer relaciones sociales desiguales entre mujeres y hombres pueden ser modificadas, y 
lleva 30 años con el propósito de actuar y de formar a mujeres y hombres para que las 
discriminaciones y desigualdades de género construidas en las culturas patriarcales puedan 
desmontarse. Asimismo, la FMF reconoce y apoya las capacidades de cambio activo de las 

Los contenidos del concepto de género son variables:  varían según las culturas y a lo largo 
de la Historia.  Por lo tanto, estos contenidos de género pueden ser modificados.  Aún si el 
predominio masculino es todavía una constante universal. Precisamente, el feminismo de los 
años 70 utilizó este concepto de género para enfatizar que las desigualdades entre mujeres y 
hombres y las discriminaciones hacia las mujeres son socialmente construidas y resultan de 
una socialización que reproduce el sistema discriminatorio de dominación patriarcal.
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personas, en especial de las mujeres frente a las relaciones de poder y, generalmente, de 
dominio de lo masculino sobre lo femenino. La postura y el papel de la FMF tienden 
precisamente a modificar las imposiciones culturales y sociales que privilegian las 
características masculinas sobre las femeninas.

En conclusión,  el  concepto  de  género  corresponde   a  la 
interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora en 
torno a la diferenciación sexual (LAMAS, 1986)  y estructura la 
percepción y la organización concreta y simbólica de la vida social 
y las relaciones  entre  hombres  y mujeres;  a  la vez, permite 
demostrar que las características humanas consideradas 
femeninas o masculinas no se derivan naturalmente del sexo 
biológico, sino que son adquiridas y,  por tanto, modificables.
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El género, como factor estructurante del pensamiento y de las relaciones sociales en 
determinado lugar y tiempo, establece también las formas de actuar de los seres humanos 
según sean hombres o mujeres. Estas formas de actuar y expectativas sociales diferenciadas 
según el sexo atribuido se refieren a los llamados roles de género.

A través del tiempo y en las sociedades patriarcales, los roles asignados a las mujeres se 
desarrollan en el ámbito privado y son principalmente roles reproductivos  y de  cuidado a los 
demás;  son  además  menos  valorados  que  los roles productivos, políticos, de  autoridad  y 
administración, tradicionalmente reservados a los hombres y desempeñados en los espacios  
públicos. De manera que, en las sociedades patriarcales tradicionales, los roles asignados a las 
mujeres en forma rígida y con resistencia al cambio, perpetúan las desigualdades y 
discriminaciones, toda vez que establecen relaciones de poder, dominación y sumisión. 
Finalmente, las diferencias sexuales-biológicas se convierten en fuente de desigualdad y 
justificación de las múltiples discriminaciones y violencias físicas, psicológicas, económicas, 
sociales y políticas que afectan a las mujeres. 

Entendemos por roles de género, "el conjunto de deberes, prohibiciones y expectativas acerca 
de los comportamientos sociales y actividades considerados socialmente apropiados para las 
personas que poseen un sexo determinado" (Moser, 1989 citado en Guzmán et at., 1991).

La categoría género, como herramienta explicativa, pone en evidencia el carácter socialmente 
construido de las representaciones acerca de los roles de hombres y mujeres, su valoración 
diferente y las relaciones de poder que perpetúan. Con la visión de género se devela que los 
roles asignados a mujeres y hombres, como si fueran innatos y propios de su sexo, son en 
realidad construcciones socioculturales e históricas, aprendidas y, por lo tanto, modificables. 

Roles de género
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La FMF considera importante, mas no suficiente, la modificación de los roles tradicionales de 
género en la medida en que intervienen como factor de cambio de las mentalidades, los 
pensamientos y las prácticas. Por tanto, la modificación de los roles de género es 
considerada  como un medio o paso hacia relaciones de equidad en la sociedad. Importa 
desvelar la forma como los roles de género están tan profundamente arraigados que son 
considerados comúnmente como expresiones "naturales" de pertenencia al sexo biológico 
socialmente reconocido.

Igualdad y equidad de género

Para aclarar la confusión que con frecuencia se presenta entre los conceptos de igualdad y 
equidad de género, adoptamos los aportes de Evangelina García Prince, citada por Martha 
Subiñas (2011), cuando dice: "la igualdad de género supone que los diferentes 
comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, 
valoren y promuevan de igual manera. Ello no significa que mujeres y hombres deban 
convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no 
dependan de si han nacido hombres o mujeres (…) La igualdad de género implica la idea de 
que todos los seres humanos, hombres y mujeres, son libres para desarrollar sus 
capacidades personales y para tomar decisiones. Un medio para lograr la igualdad es la 
equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de 
acuerdo a sus respectivas necesidades" (2011, pág. 7). 

Con frecuencia, las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, a partir de las cuales se 
construyen e imponen roles de género, se traducen en discriminación y desigualdad que 
pretenden justificar la negación de derechos y la opresión con la que tradicionalmente han 
vivido las mujeres.
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La igualdad es incompatible con cualquier forma de discriminación, directa o indirecta y exige 
un trato compatible con el pleno goce de los derechos humanos para cualquier persona, 
independientemente de su género y opción. Exige además  idénticas oportunidades,  lo cual 
a veces obliga a incluir un tratamiento diferenciado entre hombres y mujeres, cuando se es 
necesario para garantizar la igualdad. Lo anterior significa que, según sea oportuno y 
necesario, puede haber un trato idéntico y/o diferenciado (discriminación positiva) para 
hombres y mujeres a fin de garantizar la ausencia de cualquier forma de discriminación.

La equidad propone los pasos y mecanismos a través de los cuales se llega a la igualdad entre 
mujeres y hombres. La igualdad se da cuando las diferencias ya no son razones para las 
discriminaciones ni justificación de estas. El logro de la equidad no es suficiente en sí, toda 
vez que no implica la eliminación de las desigualdades y fuentes de discriminación que 
existen contra las mujeres, y solo amortigua sus efectos.

La equidad de género propende por un  trato imparcial para  mujeres y hombres. Por lo tanto 
se les da un trato idéntico o diferente según sus respectivas necesidades.  Busca la igualdad 
de oportunidades  teniendo  en cuenta  las diferencias. 

La equidad permite trato diferente para cada género dependiendo de sus necesidades. La 
equidad de género busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sin relación de 
dominación/sumisión. 

La igualdad, lejos de considerar al hombre como modelo de lo humano (igualdad 
androcéntrica) exige, en un contexto de derechos, que el Estado garantice la eliminación de 
toda forma de discriminación por el hecho de ser mujer o hombre (CEDAW, 1979). Si la 
igualdad es un derecho humano, le corresponde al Estado la obligación legal de garantizarla a 
todos los ciudadanos, sean hombres o mujeres, en cualquier etapa de sus ciclos vitales. 
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Enfoque de equidad de género

Con el enfoque de género se tiene en cuenta las 
necesidades y potencialidades diferentes de mujeres y 
hombres, lo cual implica reconocer y entender las 
diferencias en la cultura y la sociedad y la valoración 
atribuida de manera diferencial a lo masculino y lo femenino.

El enfoque de equidad de género inicia con el 
reconocimiento de la igualdad como derecho; es decir, a 
partir de la toma de conciencia y evidencia de la desigualdad 
como vulneración de derechos. La desigualdad no es innata 
ni inmutable, pero se elabora a partir de diferencias 
naturales consideradas como carencias (”carencia” de lo 
masculino). Las discriminaciones hacia las mujeres por no 
tener cualidades masculinas, y basadas en la no valoración 
de lo femenino y la sobrevaloración de lo masculino, 
vulneran sus derechos a la igualdad.

El enfoque de género es una perspectiva que tiene en 
cuenta las desigualdades entre hombres y mujeres (brechas 
de género) para generar acciones que lleven a la igualdad.

Este enfoque permite definir con mayor precisión las 
políticas públicas, las acciones y metodologías de 
intervención y toma de decisiones en programas con y para 
las mujeres y así impulsar procesos de cambio.

En la Fundación Mujer y 
Futuro se unieron mis 
sueños por construir un 
mundo mejor, libre de 
violencias para las mujeres. 
Este recorrido lleno de 
historias valerosas y de 
resistencia se inició con la 
puesta en marcha de las 
redes comunitarias para la 
prevención de las 
violencias contra las 
mujeres,
Para la Fundación Mujer y 
Futuro, vivir una vida sin 
violencias ha sido una 
apuesta permanente que 
se traduce en las muchas 
movilizaciones que van 
desde el discurso, lo 
simbólico, las acciones y 
programas que se 
desarrollan. Lo viven desde 
la piel porque lo sienten, 
¡porque lo creen! 

Angélica Lizzet Badillo Ramírez
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