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Re su men
Las re sis ten cias opues tas al de sa rro llo de las po lí ti cas de igual dad son una ma-

ni fes ta ción de las ba rre ras opues tas a los de re chos hu ma nos y este es tema que se
pre ten de abor dar en este tra ba jo y sus de ri va cio nes en la ac tual cri sis sis té mi ca. Por
otro lado, hay que pre ci sar que no se tie ne la in ten ción de in ter ve nir en el de ba te
abier to so bre las im pli ca cio nes a lar go pla zo de la cri sis ni exa mi nar, de ma ne ra ex-
haus ti va, sus par ti cu la ri da des, pero sí, pa re ce pro ce den te, por la na tu ra le za del tema
tra ta do, las po lí ti cas de igual dad y la equi dad en tre los gé ne ros, los in di vi duos y las
mi no rías, efec tuar al gu nas pun tua li za cio nes so bre la cri sis, sus orí ge nes y de sa rro llo
ac tual y exa mi nar sus efec tos en las po lí ti cas de igual dad de cara al fu tu ro pró xi mo.

Pa la bras cla ve: Po lí ti cas de igual dad, po lí ti cas pú bli cas, jus ti cia, gé ne ro y ciu da da nía.

Human Rights and the Policies of Gender Equality

Abs tract
The re sis tance that op poses the de vel op ment of poli cies of equal ity is a mani-

fes ta tion of bar ri ers that oppose hu man rights. This work and its deri va tions in the
cur rent sys temic cri sis at tempt to ap proach this topic. On the other hand, it is nec-
es sary to add that the in ten tion is not to in ter vene in the open de bate about the
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long- term im pli ca tions of the cri sis or to ex am ine, in an ex haus tive man ner, its par-
ticu lari ties. Nev er the less, due to the na ture of the topic, i.e. the poli cies of equal ity
and eq uity be tween gen ders, in di vidu als and mi nori ties, it seems cor rect to make
some speci fi ca tions about the cri sis, its ori gins and cur rent de vel op ment and to ex-
am ine its ef fects on the poli cies of equal ity with a view to the near fu ture.

Keywords: Policies of equality, public policies, justice, gender and citizenship.

1. Cues tio nes pre vias: glo ba li za ción y asi me trías
La igual dad de gé ne ro es, an tes que nada, un de re cho hu ma no y acto

de jus ti cia1. Esta úl ti ma se ca rac te ri za por una cir cuns tan cia, a sa ber, el tra-
ta mien to que se le dé a cada in di vi duo pue de ser di fe ren te pero equi va len-
te en tér mi nos de de re chos, be ne fi cios, obli ga cio nes, y opor tu ni da des. Esta
es la base de una so cie dad jus ta y equi ta ti va, pero cuan do nos plan tea mos
re fle xio nar so bre la jus ti cia lo pri me ro que sal ta a la vis ta es, que los di fe-
ren tes con tex tos de la glo ba li za ción2 ge ne ran po la ri za ción so cial, dado que
no sólo en gen dra, sino que per pe túan di fe ren tes ti pos de asi me trías. En tre
ellas las asi me trías exis ten tes en tre hom bres y mu je res. El re co no ci mien to
ex plí ci to de que los de re chos hu ma nos de las mu je res son efec ti va men te
de re chos hu ma nos ha sido tar dío3 si las agen cias trans na cio na les han im-
pul sa do su re co no ci mien to for mal, me dian te la fir ma de con ve nios, sin em-
bar go, la glo ba li za ción, como pro ce so com ple jo, ha di fi cul ta do su ma tre ria-
li za ción. El pro ce so de glo ba li za ción sig ni fi ca li te ral men te trans for mar en
glo bal; o lo que es lo mis mo, en uni ver sal, lo lo cal. Es de cir, des con tex tua li-
zar o “des lo ca li zar”. En am bos ca sos, en el so cial y en el po lí ti co se pro du ce
la des lo ca li za ción como efec to de la trans na cio na li za ción de las de ci sio nes.

Así, pues, las asi me trías tie nen una do ble di men sión, so cial y po lí ti ca.
En am bos ca sos en el so cial y en el po lí ti co se pro du ce la des lo ca li za ción.
Esto im pli ca la ena je na ción ex ter na del po der po lí ti co na cio nal, in ca paz
aho ra de ejer cer un con tra pe so equi li bra dor so bre los efec tos de las “in ter-
ven cio nes” trans na cio na les, in clu so, aun que éste pue da pro du cir se en el te-
rre no del de re cho en aque llos es ta dos per te ne cien tes a en ti da des su pra na-
cio na les or ga ni za das como co mu ni da des po lí ti cas y de de re cho. Tal es el
caso de la Unión Eu ro pea en la ac tua li dad. Si bien, se man tie ne la fic ción
in te re sa da de la po si bi li dad de una ob ten ción ili mi ta da de pro gre so en el
seno del “mer ca do glo bal”; lo cual en la prác ti ca re pre sen ta, la trans for ma-
ción de la de mo cra cia en una de mo cra cia “ri tual” y pro ce di men tal, una de-
mo cra cia dé bil y vul ne ra ble, ba sa da en una po lí ti ca no in ter ven cio nis ta,
des re gu la do ra y pri va ti za do ra. Una de mo cra cia for mal, que se li mi ta a po-
ner en mar cha pro ce sos elec to ra les, pero que hur ta la dis cu sión de va lo res
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como la igual dad real de los in di vi duos, la jus ti cia so cial, la so li da ri dad in-
ter ge ne ra cio nal e in tergru pal, el res pe to por las di fe ren tes iden ti da des:
Va lo res to dos ellos, que fue ron ne go cia dos de mo crá ti ca men te, du ran te dé-
ca das, en los Es ta dos So cia les.

Se tra ta, por lo tan to, de glo ba li zar una con cep ción dog má ti ca de la
de mo cra cia re pre sen ta ti va, don de los cri te rios de le gi ti ma ción de la es fe ra
pú bli ca se tor nan mi ni ma lis tas y los va lo res so cia les son sus ti tui dos por
otros cri te rios aje nos a la jus ti cia y la equi dad. La ma yor fuen te de con flic to
in ter cul tu ral, ra cial y te rri to rial lo cons ti tu yen, pues, las asi me trías. Es tas
en si tua ción de cri sis sis té mi ca, como la pre sen te con tri bu ye a ahon dar las
di fe ren cias en tre hom bres y mu je res4 y au men tar la bre cha exis ten te en tre
unos y otros.

Una de las asi me trías cons ta ta ble en los úl ti mos años, por su evi den-
cia y dra ma tis mo, es la asi me tría de la “de si gual dad”. La equi dad se en tien-
de como jus ti cia en la dis tri bu ción de los re cur sos dis po ni bles (opor tu ni da-
des) y como re tri bu ción jus ta de las fun cio nes rea li za das por los hom bres y
las mu je res en tér mi nos de va lo ra ción y re com pen sas so cia les. Este debe
ser pre ci sa men te el mar co de la apli ca ción de las po lí ti cas de igual dad. De-
be mos en ten der la igual dad de los in di vi duos y de las mi no rías, no como
se me jan za sino como equi va len cia y equi dad. Equi dad es más que igual-
dad, en ten di da como se me jan za, es un con cep to más pró xi mo al de jus ti cia
en sus dos di men sio nes: jus ti cia dis tri bu ti va y jus ti cia re tri bu ti va.

La no ción de equi dad se apro xi ma al con cep to de jus ti cia de es tas dos
for mas. Una ca rac te rís ti ca sus tan ti va de la equi dad es que toma en cuen ta
la si tua ción pre via de los des ti na ta rios/as de los de re chos, así como, las con-
se cuen cias de la dis tri bu ción de re cur sos en su fu tu ro. Es de cir, que se tra-
ta de una igual dad “si tua da”, con tex tua li za da, por que con si de ra las con di-
cio nes pre vias des de las que se par te de igual for ma que las con se cuen cias
de las ac cio nes de ri va das de su apli ca ción. Al in tro du cir la cues tión de la
equi dad en re la ción al avan ce de los de re chos y opor tu ni da des de los in di-
vi duos y las mi no rías y su plas ma ción en las po lí ti cas pú bli cas de igual dad,
nos asal tan las re sis ten cias in di vi dua les y co lec ti vas ante esas po lí ti cas pú bli-
cas. Re sis ten cias que son ac tual men te re cu rren tes.

Es tas re cu rren cias se ob ser van, par ti cu lar men te, des pués de la cri sis
sis té mi ca que des de el 2008 con di cio na el de sa rro llo de los lo gros de la
igual dad, crean do ba rre ras in ter nas en los Es ta dos, que ac túan como fre-
nos inhi bien do des de den tro el pro pio avan ce de la equi dad para las mi no-
rías e in clu so de la igual dad de gé ne ro.
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En el sis te ma eco nó mi co- so cial en el que vi vi mos, el ca pi ta lis mo, es di-
fí cil de ca te go ri zar el sig ni fi ca do de una cri sis, como la pre sen te, o, si quie-
ra, de fi nir la, lo que es ob vio es que afec ta a las po lí ti cas de igual dad y su
apli ca ción por la ad mi nis tra ción es ta tal y lo cal.

2. El es ta do de de re cho: ex pe rien cias y ex pec ta ti vas
Uno de los te mas más pre sen tes en el de ba te po lí ti co de los úl ti mos

años es la con fi gu ra ción y la prác ti ca de las po lí ti cas pú bli cas y en el pro ce-
so de va lo ra ción de las mis mas se ha co men za do a dis cu tir el pa pel que jue-
gan los de re chos hu ma nos en esta ma te ria, como pers pec ti va a cum plir y
como ins tru men tos de pro tec ción de és tos. El de ba te so bre los de re chos
hu ma nos, y las eva lua cio nes so bre el éxi to o fra ca so de su apli ca ción en los
pro ce sos nor ma ti vos está aso cia do a la ca li dad de mo crá ti ca de és tos y al
sen ti do y fun ción del es ta do de de re cho.

Pero, an tes de en trar a tra tar cier tos as pec tos de la in tro duc ción de
los de re chos hu ma nos, como prin ci pio ins pi ra dor de las po lí ti cas pú bli cas,
di ri gi das a la con se cu ción de la igual dad qui sie ra se ña lar que és tas han
sido un ins tru men to es tra té gi co fun da men tal para ge ne rar y con so li dar los
pro ce sos de eman ci pa ción, de sa rro llo, y cre ci mien to per so nal y co lec ti vo
de los te rri to rios, las cul tu ras y de las mi no rías mar gi na das. Es de cir, en los
su je tos de las asi me trías. Por ello, en este tra ba jo nos ale ja mos de su con si-
de ra ción, como sue le ser ha bi tual en al gu nos aná li sis de las po lí ti cas de
igual dad, tra tán do las como me di das, ex clu si va men te, téc ni cas, de ca rác ter
re dis tri bu ti vo y an ti dis cri mi na to rio. De he cho, el re duc cio nis mo de las po-
lí ti cas pú bli cas a téc ni cas ha ge ne ra do una men ta li dad pro ce di men ta lis ta.
Como si el con te ni do de las po lí ti cas fue ra un con jun to de in ter ven cio nes,
de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, li mi ta das o ex ten sas, que pu die ran ser des po ja-
das de per fi les po lí ti cos. O, como si és tas fue ran apo lí ti cas y no con tem pla-
ran nin gún pro pó si to. En ese mis mo te nor pro ce di men ta lis ta se des ta ca el
he cho de que esta cla se de po lí ti cas pú bli cas es cada vez más un asun to res-
pon sa bi li dad de ór ga nos téc ni cos o bu ro cra cias (lo ca les, na cio na les o in ter-
na cio na les), para ex pre sar con ello una pre sun ta “neu tra li dad”. Si bien no
acla ran en sus aná li sis, si es tos téc ni cos in di vi dua les u or ga nis mos son in-
mu nes a pre sio nes po lí ti cas. Ol vi dán do se, por cier to de se ña lar, que cam-
bian sus prio ri da des cuan do cam bian los go bier nos lo ca les o re gio na les. De
he cho, las prio ri da des son efí me ras, pues, se cam bian cuan do los in te re ses
po lí ti cos y eco nó mi cos de quie nes os ten tan el po der de ci den que los va lo-
res de las ins ti tu cio nes de ben cam biar.
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Con vie ne que des mi ti fi que mos esa cre en cia. Las po lí ti cas di ri gi das a la
con se cu ción de la igual dad no son, úni ca men te, pro ce di mien tos. Cuan do se
las ca rac te ri za de este modo ello se debe a que no se ha lo gra do crear un sis-
te ma in te gra do de pre vi sio nes so cia les, como su ce de, en al gu nos paí ses en
los que go bier nos neo- li be ra les asu men los pro gra mas so cia les sen tér mi nos
de efi cien cia en la in ver sión5. Es tos go bier nos se re plan tean la ne ce si dad de
su in ter ven ción, aho ra li mi ta da a la fo ca li za ción (en el ám bi to de los te rri to-
rios, gru pos e in di vi duos) de quie nes han que da do al mar gen del mer ca do,
es de cir, a las mi no rías que se ha llan en la po bre za ex tre ma. En es tos ca sos,
las po lí ti cas so cia les des ti na das a pro mo ver la igual dad apa re cen a como
frag men ta da e in com ple tas, pues to que se en cuen tran dis per sas en dis tin tos
ni ve les de go bier no y son por ta do ras de la es tig ma ti za ción so cial. Apar te, de
ca re cer de una vi sión uni fi ca do ra, como pue de ser, en su caso, la fe mi nis ta
orien ta da a re sol ver cues tio nes de de si gual dad en dé mi cas como de sem pleo,
su bem pleo, ba jos sa la rios, anal fa be tis mo o es ca sa es co la ri dad, in su fi cien te ca-
pa ci ta ción para el tra ba jo, ha ci na mien to en vi vien das, ca ren cia de ser vi cios
bá si cos, en fer me da des y muer tes evi ta bles, in se gu ri dad ciu da da na.

Hay que em pe zar a re co no cer dos as pec tos bá si cos de la in fluen cia de
los de re chos hu ma nos en las po lí ti cas de igual dad: 1º) que han ve ni do de
la mano de pro fun dos cam bios so cia les que han cris ta li zan do en los úl ti mos
trein ta años y 2º) que los de sa rro llos de esas po lí ti cas han es ta do aso cia do a
mo de los so cial de mó cra tas de so cie dad en el área eu ro pea y po lí ti cas so cia-
lis tas o afi nes en otras áreas geo grá fi cas. Y ¿Qué ca rac te ri za es este mo de-
lo? La vo lun tad de su pe ra ción de la si tua ción de igual dad for mal de los
ciu da da nos ante la ley para trans for mar la en una igual dad real, en tér mi-
nos de las con di cio nes sus tan ti vas de vida y ma yor cohe sión so cial6. Este es
un mo de lo que des can sa so bre el prin ci pio de que la ciu da da nía tie ne de-
re cho a per ci bir ser vi cios y be ne fi cios, la le gis la ción so cial tie ne una na tu ra-
le za so li da ria y uni ver sa lis ta, pues, se orien ta a in cluir a toda la po bla ción
más que a en fo car sus re cur sos ha cia gru pos es pe cí fi cos con pro ble mas
par ti cu la res. A tra vés de las po lí ti cas pú bli cas se pre ten de cons truir una so-
cie dad más equi ta ti va, al mar gen de la ló gi ca del mer ca do, ofer tan do bie-
nes y ser vi cios. La equi dad se en tien de, en este mo de lo, como jus ti cia en la
dis tri bu ción de los re cur sos dis po ni bles (opor tu ni da des) y como re tri bu-
ción jus ta de las fun cio nes rea li za das por los hom bres y las mu je res en tér-
mi nos de va lo ra ción y re co no ci mien to so cia les7. Pero ello su po nía un paso
de lan te de las mu je res, pues, se ma ne ja ba, como jus ti fi ca ción, de las po lí ti-
cas de igual dad el tér mi no equi dad.

Equi dad es más que igual dad, en ten di da como se me jan za, es un con-
cep to más pró xi mo al de jus ti cia en sus dos di men sio nes: jus ti cia dis tri bu ti-
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va y jus ti cia re tri bu ti va. La no ción de equi dad se apro xi ma al con cep to de
jus ti cia de es tas dos for mas. Una ca rac te rís ti ca sus tan ti va de la equi dad es
que toma en cuen ta la si tua ción pre via de los des ti na ta rios/as de los de re-
chos, así como, las con se cuen cias de la dis tri bu ción de re cur sos en su fu tu-
ro. Es de cir, que se tra ta de una igual dad “si tua da”, con tex tua li za da, por-
que con si de ra las con di cio nes pre vias des de las que se par te de igual for ma
que las con se cuen cias de las ac cio nes de ri va das de su apli ca ción.

Así, pues, en el mo de lo so cial de mó cra tas –que es que las ha im ple-
men ta do– las po lí ti cas pú bli cas que de sa rro llan la igual dad y, en par ti cu lar,
la igual dad de gé ne ro, cons ti tu yen uno de los pi la res del sis te ma de mo crá-
ti co8 y de la trans for ma ción del de re cho, como ins tru men to de eman ci pa-
ción. El pa pel de la igual dad de opor tu ni da des en la le gi ti mi dad de la de-
mo cra cia ha sido rei te ra do en va rios con tex tos y mo men tos du ran te el úl ti-
mo me dio si glo9. Pero es pe cial men te es tas cir cuns tan cias se han dado en el
mo de lo so cial de mó cra ta. Las apor ta cio nes de las po lí ti cas de igual dad de
opor tu ni da des se han re fle ja do en la or ga ni za ción del tiem po de tra ba jo,
los ho ra rios, la con fi gu ra ción de los ser vi cios y de los es pa cios fí si cos de las
ciu da des, que res pon den a la vo lun tad de su pe rar las de fi cien cias de un
mo de lo que se ba sa ba en la di vi sión se xual del tra ba jo y en el ple no em-
pleo. Y, han sido re le van tes, no ya para me jo rar la si tua ción de las mu je res
sino la de la so cie dad en su con jun to.

¿Cómo se de sa rro lla es tas po lí ti cas pú bli cas? A tra vés del Es ta do de de-
re cho. El si glo XX ha sido el si glo de la pues ta en prác ti ca del “Es ta do de de-
re cho”, bajo di ver sas de no mi na cio nes., par ti cu lar men te, bajo la de no mi na-
ción de es ta do de mo crá ti co- so cial. Los go bier nos so cial de mó cra tas se han
dado en es ta do de de mo cra cia cons ti tu cio nal. En és tas hay un mar co je rár-
qui co co lo ca do por en ci ma de re gla men tos y le yes or di na rias en la que se re-
co no cen de re chos que no pue den ser vul ne ra dos por le yes in fe rio res, se tra-
ta de la Cons ti tu ción en la que se re gu la la forma de Es ta do, la for ma de go-
bier no, los de re chos fun da men ta les y la re gu la ción de los po de res pú bli cos,
in clu yen do las re la cio nes, en tre los po de res pú bli cos y los ciu da da nos.

El Es ta do de de re cho es una no ción in di ca ti va de un va lor, a sa ber, la
eli mi na ción de la ar bi tra rie dad en el ám bi to de la ac ti vi dad es ta tal que
afec ta a los ciu da da nos y la igual dad de és tos ante la ley. Como con cep to,
fue fun da men ta do fi lo só fi ca men te por Kant y por Hum boldt a fi nes del si-
glo XVIII, y por Ben ja mín Cons tand a co mien zos del si glo XIX, te nien do
en el si glo XX, su ma yor de sa rro llo ju rí di co. A co mien zos del si glo XX el
con cep to de es ta do de de re cho fue re de fi ni do por Han Kel sen, como un
Es ta do en el cual las nor mas ju rí di cas es tán je rar qui za das de tal ma ne ra
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que su po der está li mi ta do y orien ta do por prin ci pios ge ne ra les. Para le gis-
lar po lí ti cas pú bli cas de igual dad de gé ne ro ha sido pre ci so un cam bio de
pa ra dig ma en la con si de ra ción del con cep to de de re cho y de sus fun cio nes
es pe cí fi cas.

3. Cam bios en la con cep ción del de re cho
¿Cómo se pro du jo ese cam bio de pa ra dig ma? Re fle xio nan do so bre el

pa pel del de re cho, no sólo de la jus ti cia y la equi dad. De he cho, apa re cen
dis cur sos crí ti cos de para qué ha ser vi do, pero, tam bién de cómo pue de
cam biar. Así, se en con tra mos, una nue va con cep ción del de re cho como un
ins tru men to para ob te ner efec tos so cia les que se con si de ran de sea bles y, a
la vez, se de nun cia, los sis te mas nor ma ti vos que vehi cu li zan sis te mas de va-
lo res pro pi cia do res de la de si gual dad. Des de este pun to de vis ta el de re cho
apa re ce como un re fle jo de ideo lo gías y es que mas va lo ra ti vos do mi nan tes y
re ci be los em ba tes de los di fe ren tes gru pos de pre sión que pre ten den no
sólo re fle jar sus in te re ses, sino, tam bién, sus va lo res y man te ner un tipo de
or den que ga ran ti ce bajo el con cep to de la se gu ri dad ju rí di ca, por una
par te, una for ma de so cie dad y, por otra, de or den. Tan to des de una pers-
pec ti va po lí ti ca como des de una pers pec ti va ju rí di ca, na die es de an te ma no
más que na die.

Sin em bar go, bajo el de no mi na do “es ta do de de re cho” las es truc tu ras
so cia les y po lí ti cas han man te ni do gra dos de de si gual dad y, tam bién, la ar-
bi tra rie dad, se gún Gus ta vo Za gre belsky, quien ha se ña la do que el ca li fi ca ti-
vo “es ta do de de re cho” se ha bría po di do apli car a cual quier si tua ción.
Dado que to dos los Es ta dos es tán do ta dos de un or den ju rí di co10. En to das
las ma ni fes ta cio nes del Es ta dio de de re cho, la ley se con fi gu ra como la ex-
pre sión de la cen tra li za ción del po der po lí ti co, con in de pen den cia de los
mo dos en que ésta se hu bie se de ter mi na do his tó ri ca men te y del ór ga no, o
con jun to de ór ga nos, en el que se hu bie se rea li za do.

Lo que im por ta des ta car aquí es que el de re cho evo lu cio na des de una
con cep ción de or den, como con jun to de nor mas para re gla men tar la con-
duc ta so cial con el pro pó si to de pre ve nir los con flic tos y es ta ble cer cau ces
de re so lu ción, a ma te ria li zar se como un me dio de re gu la ción de cir cuns-
tan cias bá si cas de la vida hu ma na11. Y, con esta nue va con cep ción en tra en
el te rre no de las pers pec ti vas exis ten cia les de la ciu da da nía. Por con si-
guien te, en tra en el jue go, tam bién, las pers pec ti vas exis ten cia les de las
mu je res. Se in tro du ce, de ma ne ra ge ne ral, como cau sa de di si den cia res-
pec to del de re cho cons ti tui do por par te de la ciu da da nía que éste no ten ga
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en cuen ta el li bre ejer ci cio de sus fa cul ta des como per so nas. Y esta di si den-
cia in clu ye a las mu je res.

Las crí ti cas del de re cho des de una pers pec ti va fe mi nis ta ha bían em-
pe za do con la Ilus tra ción. La pri va ción de op cio nes, o au sen cia de op cio-
nes per mi te ar ti cu lar, de modo crí ti co, sig ni fi ca dos sub je ti vos de ex pe rien-
cias y prác ti cas so cia les y con tras tar lo con las as pi ra cio nes pro pias. Se ini-
cia, así, una crí ti ca al de re cho como in jus to, dado que en gen dra ba una po-
si ción so cial di fe ren cia da, me dian te la asig na ción de pa pe les, es pa cios, ca-
rac te rís ti cas e iden ti da des di fe ren tes para cada per so na, en ra zón de su
sexo bio ló gi co, lo que daba como re sul ta do una si tua ción di fe ren cia da en
tér mi nos de de re chos, va lo res y opor tu ni da des. Mi no rías mar gi na das y
mu je res coin ci den, par cial men te, en las crí ti cas en cuan to la nor ma ju rí di-
ca de ter mi na lo que es con ve nien te, ade cua do y po si ble para ellos clau su-
ran do los es ce na rios de cam bio en re la ción a sus com por ta mien tos y ac ti tu-
des, pa pe les y ac ti vi da des.

La crí ti ca ilus tra da se ba sa ba, al prin ci pio, en sub ra yar la apli ca ción
de di fe ren tes prin ci pios para di fe ren tes cla ses de su je tos, esto cons ti tuía, a
jui cio de los crí ti cos, una quie bra del uni ver sa lis mo. Se ha cía un es pe cial
hin ca pié en que la di vi sión y la di fe ren cia eran im pu ta bles a una in jus ta
de si gual dad. Se se ña la ba, con ra zón, en que exis tían prin ci pios di se ña dos
para que los su je tos se ajus ta sen a ro les pe cu lia res y ello cons ti tuía una in-
va li da ción prác ti ca del uni ver sa lis mo que se pos tu la ba con las re for mas ju-
rí di cas em pren di das a raíz de la re vo lu ción fran ce sa y el mo vi mien to co di-
fi ca dor na po leó ni co.

El pe rio do com pren di do en tre fi na les del si glo XVIII y me dia dos del
XIX12, en Eu ro pa fue tes ti go de la eli mi na ción gra dual y pa cí fi ca o, re pen-
ti na y vio len ta (1848) de las ba rre ras le ga les que pri va ban a la mu jer del
ejer ci cio de di ver sos de re chos, como par ti ci par en el po der po lí ti co, te ner
pro pie da des, ejer cer cier tas pro fe sio nes o dis po ner de sus per so nas li bre-
men te. Pero fue un ca mi no si nuo so. A fi na les del si glo XIX y co mien zos
del XX, los ob je ti vos del dis cur so crí ti co se con cen tran en la lu cha por el
voto y la equi pa ra ción po lí ti ca de hom bres y mu je res que el su fra gis mo en-
ten día era la lla ve de otras trans for ma cio nes. Pero hay que se ña lar que las
pro pues tas de cam bio no son la ex pre sión de una con cien cia crí ti ca uni for-
me sino que está in te gra do por dis tin tas pers pec ti vas y dis tin tas for mas de
ana li zar las cau sas de la do mi na ción y la de si gual dad y tam bién por dis tin-
tas pro pues tas para su pe rar las. No se iden ti fi can con la iz quier da ni fue
una rei vin di ca ción de la iz quier da13. Al con tra rio, fue, so bre todo, unas rei-
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vin di ca cio nes de ca rác ter li be ral, que se orien ta ba, par ti cu lar men te, ha cia
la rei vin di ca ción de la li ber tad po lí ti ca de las mu je res.

Sin em bar go, el fe mi nis mo li be ral que de fien de la igual dad de opor-
tu ni da des tie ne el pro ble ma de la dis tan cia en tre la igual dad de de re chos y
la to zu da rea li dad de la de si gual dad en los he chos. De ahí, que se haya ido
a pi que en el si glo XX por que ha sido in ca paz de re sol ver el pro ble ma del
re par to de em pleo, un nue vo con cep to de tra ba jo y de tiem po. No ha sido
ca paz de re sol ver la fe mi ni za ción de la po bre za. En su dis cur so se daba una
in con gruen cia, a sa ber, la con tex tua li za ción de las po lí ti cas de igual dad y,
por con si guien te, la in tro duc ción de la equi dad como prin ci pio ins pi ra dor
de és tas.

4. El de re cho como cam po de cho que, or den y eman ci pa ción
Ob via men te, la cues tión de la igual dad de gé ne ro será uno de los de-

ba tes que se abri rán en el si glo XIX, aun que la de si gual dad de cla ses co-
bra rá un pro ta go nis mo su pe rior. Pero, lo que im por ta des ta car aquí es
que, a par tir, de las crí ti cas más o me nos coin ci den tes, el de re cho apa re ce
como al ser vi cio de una cier ta con cep ción de las re la cio nes so cia les y de las
re la cio nes de gé ne ro y que éste pue de y debe ser mo di fi ca do.

De he cho, la crí ti ca mar xis ta del de re cho se cen tra en el as pec to ideo-
ló gi co de las nor mas. És tas cum plen fun cio nes po lí ti cas muy es pe cí fi cas que
se pue den re du cir a tres gran des ru bros: lo grar le gi ti mar la au to ri dad es ta-
tal, for ta le cer el con trol so cial y man te ner la go ber na bi li dad Así, la teo ría
del de re cho de Marx es una teo ría del de re cho que con si de ra a éste, como
ins tru men to de do mi nio de cla ses y, por ex ten sión, del do mi nio del hom-
bre so bre la mu jer, como se ob ser va el li bro de En gels El ori gen de la fa mi-
lia, la pro pie dad y el Es ta do14. Y, en esta ló gi ca, la re gu la ción apa re ce como
con jun to de nor mas, ins ti tu cio nes y prác ti cas que ga ran ti zan la es ta bi li dad
en las ex pec ta ti vas de un de ter mi na do sis te ma de re la cio nes so cia les y de
gé ne ro. Un sis te ma de re la cio nes so cia les sin cam bios sus tan cia les en va lo-
res y opor tu ni da des. So bre todo en lo que con cier ne a la es ta bi li dad de las
ex pec ta ti vas vi ta les que re pro du cen los es que mas tra di cio na les de re la cio-
nes en tre hom bres y mu je res.

Las mi no rías y las mu je res no per si guen la es ta bi li dad de las ex pec ta-
ti vas, sino cam bios en su pro pia si tua ción, de ma ne ra que en la mo der ni-
dad am plios gru pos so cia les apun tan a una nue va rea li dad, por que se ha-
llan in mer sos en un con flic to “en tre sus as pi ra cio nes y sus pro pias prác ti-
cas”. Este con flic to evi den cia la dis cre pan cia en tre las ex pe rien cias vi ta les y
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las ex pec ta ti vas y, éste con flic to, de vie nen crí ti cas con el sta tus quo y las
ins ti tu cio nes que in ten tan man te ner la per ma nen cia de éste.

Lo cier to es que fa vo re ce la apa ri ción de las po lí ti cas de igual dad de
gé ne ro una cir cuns tan cia, a sa ber, que el de re cho se con vir tió en el cam po
de cho que en tre la ex pe rien cia de la su mi sión y la ex pec ta ti va de la li be ra-
ción. Gana te rre no la idea del de re cho es la es truc tu ra de or den so cial exis-
ten te en un mo men to y lu gar de ter mi na do, pero, tam bién, pue de ser un
ins tru men to de cam bio. Así, la con cep ción del de re cho como ins tru men to
de eman ci pa ción es la as pi ra ción a un “me jor” or den y una “me jor” so cie-
dad, pero tam bién a una me jor vida.

El éxi to de la lu cha por la eman ci pa ción es ta rá cons ti tui do en la mo-
der ni dad por la ca pa ci dad de crear una nue va re la ción po lí ti ca en tre ex pe-
rien cias y ex pec ta ti vas. Y, esto es lo que el fe mi nis mo, como pen sa mien to
crí ti co, pone de ma ni fies to e in ten ta for mu lar una nue va re la ción en tre ex-
pe rien cias y ex pec ta ti vas. E, in ten ta, a su vez, que la nue va re la ción se ga-
ran ti ce, me dian te nor mas. Es de cir, que las ex pec ta ti vas in di vi dua les pue-
dan ser con si de ra das a la hora de le gis lar. De ahí, emer ge rá el con cep to de
igual dad de opor tu ni da des. De este modo el éxi to de la pug na por la
eman ci pa ción de las mi no rías y de las mu je res re si de en la ca pa ci dad de
trans for mar el ho ri zon te re gu la ti vo. De pen de de que el de re cho lle gue a
ser un fac tor de cam bio, y los cam bios lle guen has ta los di fe ren tes ám bi tos
so cia les: al en tor no fa mi liar, a la edu ca ción, al go bier no, a las ac ti vi da des
eco nó mi cas, a la dis tri bu ción de los in gre sos y de los re cur sos, E, igual men-
te, a las ins ti tu cio nes crea das, para cada con tex to so cio- cul tu ral par ti cu lar.

5. Las re tó ri cas de la igual dad
El fun da men to de la igual dad en un es ta do de de re cho ra di ca en que

na die está exen to de la obli ga ción de cum plir las le yes y toda la ciu da da nía
han de ser tra ta da del mis mo modo. El De re cho ge ne ra, asi mis mo, como
or den el va lor igual dad. La igual dad en tér mi nos ju rí di cos sig ni fi ca que las
nor mas de un sis te ma de De re cho otor gan el mis mo tra to (igua les de re-
chos y de be res) a to dos aque llos que se en cuen tren en un mis mo pla no
nor ma ti vo. Igual tra to a los igua les ju rí di ca men te, es de cir, a quie nes la
nor ma da la mis ma po si ción, tra to di fe ren te a los ubi ca dos en una si tua ción
ju rí di ca dis tin ta.

Con si guien te men te, el con te ni do esen cial de la igual dad no se en-
cuen tra en la prohi bi ción de es ta ble cer tra ta mien tos nor ma ti vos di fe ren cia-
dos, sino en la in ter dic ción de for ma cio nes di fe ren cia das no jus ti fi ca das,
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esto es, ar bi tra rias o dis cri mi na to rias. La cla ve del prin ci pio de igual dad no
ra di ca en la «no di fe ren cia ción», sino en la «no dis cri mi na ción». En este
mar co de ac tua ción las po lí ti cas de igual dad son me dia cio nes ju rí di cas que
tie ne que te ner en cuen ta esta rea li dad, pues, se re fie ren a as pec tos como:
la iden ti dad de los be ne fi cia rios, su gra do de vul ne ra bi li dad so cial, su es ta-
tus como “me re ce do res” o “in dig nos” de apo yos, el ca rác ter ju rí di co de las
asig na cio nes (de re chos, be ne fi cen cia, ca ri dad, etc.), pero, tam bién, han de
te ner en cuen ta el pro ce so me dian te el que se rea li za la me dia ción, por que
las po lí ti cas pú bli cas con vier ten a las ad mi nis tra cio nes en un agen te que
rea li za trans fe ren cias so cia les, etc. Las trans fe ren cias son con si de ra das
“pro gre si vas” cuan do se tras pa san re cur sos de gru pos o cla ses so cia les más
ri cos, a gru pos más vul ne ra bles, como las mu je res. El pro ce so se de no mi na
“trans fe ren cias re gre si vas”, cuan do se hace en sen ti do con tra rio, como está
su ce dien do en este mo men to.

6. Los con tex tos de la igual dad
¿Cu áles son hoy los con tex tos de apli ca ción de las po lí ti cas de igual-

dad? Es qui zá este el más cru cial de los te mas que hay que en dis cu sión.
Ca rac te ri za a es tos tiem pos, ade más de la apli ca ción del li be ra lis mo ju rí di-
co, las cues tio nes re la ti vas al po der del Es ta do y su ce sión de so be ra nía en
vir tud de la glo ba li za ción. Hoy, está plan tea do el nau fra gio no sólo del mo-
de lo so cial de mó cra ta, sino el pro ble ma de la efi ca cia del de re cho na cio nal,
con to das sus va rian tes: ac ce so a la jus ti cia, pu bli ci dad del de re cho, so me ti-
mien to de to dos los gru pos a la nor ma, ha bi da cuen ta que los Es ta dos na-
cio na les es tán de bi li ta dos en su po der de de ci sión eco nó mi ca, des pro vis tos
de po de res fren te a las en ti da des fi nan cie ras y eco nó mi cas tras na cio na les y,
sólo se rea fir man en su po der fren te a las pre ten di das au to no mías po lí ti cas
de gru pos so cia les15, mi no rías te rri to ria les.

Y ante las li ber ta des más ele men ta les de las per so nas in di vi dua les. En
ese ám bi to le gis lan. Y, le gis lan con tra ellos. La no ción bá si ca que ins pi ra las
po lí ti cas de igual dad es la des mer can ti li za ción, pro ce so que, como he di-
cho, ocu rre cuan do un ser vi cio pú bli co es ofre ci do como un asun to de de-
re cho. El mo de lo so cial de mó cra ta com pen san el peso del mer ca do con el
peso de la de mo cra cia. Se pre ten de con ello, li mi tar el po der del mer ca do,
pero en es tos mo men tos ha irrum pi do el mer ca do como un su je to con ca-
pa ci dad para de ses ta bi li zar la de mo cra cia. La lu cha en tre los dos ám bi tos,
mer ca do y de mo cra cia, ha sido cons tan te des de al me nos los pri me ros años
del si glo XX, y nada se ex pli ca, ac tual men te, si no es tra vés de ese pris ma
que tan di dác ti ca men te plan teó Schum pe terXVI en su Ca pi ta lis mo, so cia lis-
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mo y de mo cra cia. Ló gi ca men te los dos sis te mas es tán ba sa dos en prin ci pios
dis tin tos: “un euro un voto” en el caso del mer ca do, y “un in di vi duo un
voto” en el caso de la de mo cra cia, sólo po drían dar re sul ta dos con sis ten tes
si to dos los in di vi duos con de re cho a voto po se ye ran el mis mo nú me ro de
vo tos mo ne ta rios. Y eso no es así.

7. A ma ne ra de con clu sión
Nos en con tra mos en un pai sa je po lí ti co de con flic to en tre de mo cra cia

y mer ca do, pero el re co rri do que se ha rea li za do per mi te sa car al gu nas
con clu sio nes im por tan tes para avan zar en las po lí ti cas de igual dad en re la-
ción a la mer can ti li za ción y a las trans fe ren cias re gre si vas. La más im por-
tan te es que las po lí ti cas de igual dad, son va ria bles y es tán es tre cha men te
li ga das al de sa rro llo y ver te bra ción de los de re chos hu ma nos en los mar cos
nor ma ti vos. Otra que los prin ci pios de je rar quí za ción de las po lí ti cas de
igual dad, que se han de sa rro lla do a lo lar go de la his to ria, man tie nen re la-
cio nes de ten sión y con ten cio sos no re suel tos, por que en tre los des ti na ta-
rios de las po lí ti cas de igual dad exis ten, tam bién, se me jan zas y di fe ren cias.
Por ello, no pue de asu mir se una di rec cio na li dad pre es ta ble ci da y úni ca.

Hay que des ta car que las for mas de ha cer po lí ti cas de igual dad pue de
en trar en cri sis y trans for mar se, pero que es tos pro ce sos siem pre son un
asun to de gra do, cuyo aná li sis re quie re ma ti ces. Pre ci sa men te para de sa-
rro llar ins tru men tos ade cua dos para ana li zar y/ o com pa rar, dis tin tas for-
mas o mo men tos di fe ren tes en las tra yec to rias de la po lí ti ca so cial, o para
pon de rar las con se cuen cias de pro ce sos eco nó mi cos o po lí ti cos am plios
como la glo ba li za ción en la con cep tua li za ción o eje cu ción de di chas po lí ti-
cas, a es ca la na cio nal, re gio nal o in ter na cio nal, es ne ce sa rio cons truir pa ra-
dig mas. O, mo de los de so cie dad. Uno de ellos es el so cial de mó cra ta y otro
el li be ral. Para el pri me ro hay que li mi tar el mer ca do, para el se gun do hay
que de jar su li bre jue go. El pro ble ma con que nos en con tra mos es que hoy
exis ten trans fe ren cias ne ga ti vas de los más vul ne ra bles a los me nos vul ne-
ra bles. Acen túa las di fe ren cias de sta tus y la mer can ti li za ción de las re la cio-
nes so cia les.

Las mu je res por su pues to, es tán in clui das en ese pro ce so de trans fe-
ren cias ne ga ti vas, por que nos ha lla mos en un pro ce so de cam bio del pa ra-
dig ma del uso del de re cho. Y, por su pues to del sig ni fi ca do de la equi dad
que des vir túan a los de re chos hu ma nos.
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No tas
1. ¿Qué se en tien de por igual dad? Se en tien de como tal una si tua ción en que los

di fe ren tes com por ta mien tos, as pi ra cio nes y ne ce si da des de mu je res y hom bres
sean con si de ra dos, va lo ra dos y fa vo re ci dos de la mis ma ma ne ra.

2. Tras el tér mi no “glo ba li za ción” exis te toda una cons truc ción ideo ló gi ca, rea li-
za da por la doc tri nas del neo li be ra lis mo eco nó mi co, he re de ras de Mil ton
Fried man, que –como ha se ña la do Alain Tou ra i ne– son las au tén ti cas crea do-
ras de los ac tua les con tex tos de la glo ba li za ción de los mer ca dos y de su com-
pren sión es pa cio- tem po ral. Es de cir, cuan do ha bla mos de “glo ba li za ción” de-
be mos te ner en cuen ta, que “se tra ta de una cons truc ción ideo ló gi ca y no de la
des crip ción de un nue vo en tor no eco nó mi co. (Por que) cons ta tar el au men to
de los in ter cam bios mun dia les, el pa pel de las nue vas tec no lo gías y la mul ti po-
la ri za ción del sis te ma de pro duc ción es una cosa; (pero) de cir que la eco no mía
es ca pa y debe es ca par a los con tro les po lí ti cos es otra muy dis tin ta. Se sus ti tu ye
(en este caso) una des crip ción exac ta por una in ter pre ta ción erró nea” e ideo ló-
gi ca men te in te re sa da, cuan do se afir ma y se pro pa ga nor ma ti va men te, que
nada ni na die debe con tro lar el pro ce so glo bal del ca pi tal y que se de ben des-
po li ti zar las re des eco nó mi cas y fi nan cie ras. Véa se la en tre vis ta que le rea li za-
ron a Alain Tuo ra i ne, “La glo ba li za ción como ideo lo gía” en El País, 29/09/1996.

3. El re co no ci mien to de los de re chos de las mu je res como de re chos hu ma nos se
da de ma ne ra de fi ni ti va en la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das de De re chos
Hu ma nos ce le bra da en Vie na en 1993. La in te gra ción de las mu je res en el dis-
cur so de los de re chos hu ma nos en pie de igual dad con los hom bres su po ne un
avan ce esen cial.

4. Un he cho que está pro vo can do alar ma es la dis mi nu ción de las de nun cias por
los ma los tra tos y el re pun te de la vio len cia de gé ne ro. Han au men ta do con si-
de ra ble men te las muer tes por vio len cia de gé ne ro y pa ra le la men te hay me nos
se pa ra cio nes y di vor cios, a pe sar de que au men ten los ma los tra tos como se ha
in di ca do.

5. El ar gu men to de peso que se uti li za con sis te en que las po lí ti cas de igual dad
lle van im plí ci tos pro gra mas so cia les que se trans for man in ver sio nes im pro duc-
ti vas, pues, es tán des ti na das a sub si diar sec to res mar gi na les que ca re cen de de-
seos de su pe ra ción.

6. De esta for ma, las po lí ti cas so cia les cons ti tuían me ca nis mos de re dis tri bu ción
de re cur sos que tra ta ban de com pen sar las de si gual da des so cia les guia das por
el cri te rio de equi dad, al mar gen de los me ca nis mos de mer ca do, ofer tan do
bie nes y ser vi cios en ma te ria de sa lud, edu ca ción, vi vien da, ali men ta ción y
trans por te.
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7. En el mo de lo de Es ta do so cial de mó cra tas se ins ti tu ye ron, los se gu ros con tra
ac ci den tes, en fer me da des y de sem pleo, o las pen sio nes por ve jez y ju bi la ción.
Se crea ron con ca rac te rís ti cas de fi ni das, como uni ver sa les, obli ga to rias y fi nan-
cia das por el Es ta do a tra vés de im pues tos ge ne ra li za dos.

8. Es una pie za cla ve del sis te ma jun to con los si guien tes: 1. El res pe to de los de-
re chos fun da men ta les y li ber ta des in di vi dua les.2. Es ta do de De re cho.3.Elec cio-
nes li bres y pe rió di cas. 4. Di vi sión de fun cio nes del Es ta do.

9. En tre las dos gue rras mun dia les, el Rec tor de la Uni ver si dad de Har vard, Ja-
mes Bryant Co nan, pro po nía que era ne ce sa ria una ver da de ra re dis tri bu ción
de las opor tu ni da des so cia les que hi cie ra po si ble la asig na ción me ri to crá ti ca de
és tas para res pon der a la as pi ra ción de mo crá ti ca de igual dad de opor tu ni da-
des. Te sis se me jan tes so bre la im por tan cia po lí ti ca de esa igual dad fue ron sos-
te ni das por va rios lí de res del mo vi mien to de de re chos ci vi les en los Es ta dos
Uni dos en los años se sen ta, y por la ad mi nis tra ción del Pre si den te Lyn don B.
John son, que in cor po ró di cha igual dad como ob je ti vo en la Gue rra con tra la
Po bre za. Tam bién en Eu ro pa va rias na cio nes, a co mien zos de los se sen ta, im-
pul sa ron re for mas edu ca ti vas orien ta das por la igual dad de opor tu ni da des
para dis tin tos gru pos so cia les como ob je ti vo. Más re cien te men te, al gu nas de-
mo cra cias de Amé ri ca La ti na han adop ta do el tema como ob je ti vo po lí ti co aso-
cia do a la le gi ti mi dad de la de mo cra cia.

10. Se gún Za gre belsky du ran te el si glo XX, “lle ga ba a ser irre le van te que la ley im-
pues ta se re sol vie se en me di das per so na les, con cre tas y re troac ti vas; que se hi cie-
ra coin ci dir con la vo lun tad de un Fürher, de un So viet de tra ba ja do res o de Cá-
ma ras sin li ber ta des po lí ti cas, en lu gar de con la de un Par la men to li bre; que la
fun ción de sem pe ña da por el Es ta do me dian te la Ley fue se el do mi nio to ta li ta rio
so bre la so cie dad, en vez de la ga ran tía de los de re chos de los ciu da da nos” (Za-
gre belsky, G.: El de re cho dúc til, Ed. Tro tta, 4ª Edi ción, Ma drid, 2002).

11. Vul ne ra bi li dad del in di vi duo, pro tec ción ante la agre sión, li mi ta ción de los in-
te re ses, re duc ción de la do mi na ción de un in di vi duo so bre otro.

12. A prin ci pios del si glo XIX las mu je res no po dían vo tar, ni pre sen tar se a elec-
cio nes, ni ocu par car gos pú bli cos y, en mu chas áreas de Eu ro pa, tam po co per-
te ne cer a or ga ni za cio nes po lí ti cas o asis tir a re u nio nes de gru pos po lí ti cos.

13. Como ha se ña la do Car men Mar tí nez Ten, quien pre ci só en su ar tí cu lo “Po lí ti-
cas para la igual dad, un pro yec to de iz quier das” (pu bli ca do en la Re vis ta LE VIA-
TAN, 1998) que el femi nis mo no es en su ori gen un mo vi mien to hijo del so cia-
lis mo, sino del li be ra lis mo.Tie ne mu cha ra zón cuan do ob ser va: “es un lu gar co-
mún decir que el fe mi nis mo y el so cialis mo se lle va ron mal du ran te bas tan te tiem po. Los
par ti dos socia lis tas re cha za ban a las fe mi nis tas por su pro ce den cia bur gue sa y de cla se
me dia, y los sin di ca tos obre ros se opo nían al tra ba jo de las mu je res. Sin ir más le jos, en la
Es pa ña re pu bli ca na la iz quier da se opu so al voto de las mu je res ar gu men tan do que sien-
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do un voto con ser va dor da ría la vic to ria a la de re cha. Cla ra Cam po a mor, que de fen dió
en el Par la men to el voto para las mu je res, no era so cia lis ta, era del Par ti do Ra di cal”

14. En gels, F.: El ori gen de la fa mi lia, la pro pie dad y el es ta do, pu bli ca do, por pri-
me ra vez. En oc tu bre de 1884 en Ho ttin gen- Zürich, la edi ción usa da para este
tra ba jo es la de la Edi to rial Pro gre so, Mos cú, se gún la 4ª edi ción del li bro.

15. Gru pos de pen sio nis tas, mu je res, jó ve nes, tra ba ja do res asa la ria dos, fun cio na-
rios…
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