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Re su men
El pre sente artículo prom ueve, en primer lugar, un anál isis de los dere chos de

las mu jeres como dere chos hu ma nos. En se gundo lugar, pro pone una re flexión en
torno a la ma te ri ali dad de los cu er pos y la dif er en cia sex ual. En ter cer lugar, hace
ref er en cia a las para do jas in her en tes a la arena de los dere chos y, final mente señala
al gu nas di rec cio nes en torno a las nue vas ma te ri ali dades en los feminis mos hoy.

Pa la bras cla ve: De re chos, mu je res, cuer pos, ma te ria li da des, di fe ren cia se xual, fe-
mi nis mos.

Materiality of the Body and Women’s Rights

Abs tract
This pa per pro motes first, an analy sis of women’s rights as hu man rights.

Sec ondly, it pro poses a re flec tion on the ma te ri al ity of bod ies and sex ual dif fer ence.
In the third place, it re fers to the para doxes in herent in the hu man rights area. Fi-
nally, it points out some di rec tions about the new ma te ri ali ties in to day’s femi nism.
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1. In tro duc ción
La cues tión cen tral con re fe ren cia a los de re chos hu ma nos de las mu-

je res con ti núa sien do la fal ta de com pren sión de la de si gual dad de gé ne ro,
esto es, que a pe sar de la pos tu la ción de los mis mos de re chos para to dos,
per sis ten las des ven ta jas de las mu je res con res pec to a los hom bres. ¿Por
qué? Se ha cons ta ta do que las de si gual da des y je rar quías se re es ta ble cen a
tra vés de los re cur sos le ga les que pre ten den abo lir las, lo que no se vi si bii za
de bi da men te, pues to que per ma ne cen de trás del velo del ciu da da no uni-
ver sal, abs trac to (Hekman, 2004).

En la épo ca mo der na en Oc ci den te la ciu da da nía cons ti tu ye el modo
en el que con flu yen los de re chos abs trac tos de los in di vi duos y la ne ce si dad
de per te nen cia a una co mu ni dad de ter mi na da. Sin em bar go, las di fe ren tes
cul tu ras y las di ver sas re li gio nes con cep tua li zan y dis tri bu yen tan to las car-
gas, como los be ne fi cios so cia les y po lí ti cos de sus miem bros, de di ver sas
ma ne ras (Ga tens, 2008).

Se ría fa laz des cri bir el cuer po de de re chos hu ma nos vi gen te como un
ré gi men sa tis fac to rio, des de la pers pec ti va de la mu jer. ¿Cu áles si guen
sien do las li mi ta cio nes de este de re cho?

2. Los De re chos de las Mu je res como De re chos Hu ma nos
De fen der los de re chos hu ma nos de las mu je res a ni vel in ter na cio nal y

va lo rar la di ver si dad cul tu ral no son mu tua men te ex clu yen tes. Re sul ta
per ti nen te de te ner se en las dos pers pec ti vas. En pri mer lu gar, los dis tin tos
de sa fíos a los que se en fren tan las mu je res en di ver sos con tex tos cul tu ra les
re quie ren que ellas mis mas sean las agen tes del cam bio en sus pro pios paí-
ses. Hoy en día se res pe tan los ins tru men tos y me ca nis mos que las mu je res
uti li zan para de sa fiar la de si gual dad de gé ne ro en sus con tex tos, pues to
que ir a otros paí ses a de cir les lo que tie nen que ha cer, ha pro du ci do, mu-
chas ve ces, un efec to bu me rang, dada la fal ta de com pren sión cul tu ral ade-
cua da para su ge rir la pro duc ción de cam bios o para elu dir la acu sa ción de
im pe ria lis mo cul tu ral, en par ti cu lar en so cie da des post co lo nia les. De modo
ge ne ral, se bus ca com par tir es tra te gias or ga ni za cio na les, lla mar la aten ción
so bre los abu sos, ape lar a or ga ni za cio nes in ter na cio na les que vi si bi li cen la
vio la ción de los de re chos de las mu je res como vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos, y com par tir es tra te gias de lu cha por de re chos, res pe tan do a la
vez que en cada con tex to las mu je res han de ser las ar qui tec tas de su pro-
pio cam bio. (Burn, 2011).

Lau ra Gios cia
78 Frónesis Vol. 21, No. 1 (2014) 77 - 84



Fe me nías (2007) des ta ca la im por tan cia de po ten ciar que las mu je res
de di ver sos con tex tos cul tu ra les ha gan una re vi sión del sig ni fi ca do de su
pro pia cul tu ra para el lo gro de una re cons truc ción y re sig ni fi ca ción de los
la zos so cia les. Se ña la tam bién la ne ce si dad de de te ner se en el se xis mo
como as pec to de la me mo ria co lec ti va y las tra di cio nes. Se re fie re a la in-
con men su ra bi li dad de las di ver sas rea li da des de las mu je res con re la ción a
su co mu ni dad de per te nen cia.

No está de más re cor dar que, sin ir más atrás en el tiem po, Mary Wo-
lles ton craft ar gu men ta ba en “La Rei vin di ca ción de los de las Mu je res”,
1793, que la re vo lu ción en los “de re chos del hom bre” era in com ple ta por-
que no in cluía los de re chos de las mu je res, y a Olym pia de Gour ges en su
“De cla ra ción de los De re chos de la Mu jer y de la Ciu da da na, 1791”, de sa-
fian do la prác ti ca de la au to ri dad mas cu li na y la ine qui dad mas cu li no- fe-
me ni na como pie dras de to que para los dis cur sos con tem po rá neos so bre
de re chos hu ma nos. En su épo ca go za ron de fal ta de po pu la ri dad, con sis-
ten te men te con las in ter pre ta cio nes mas cu li nas do mi nan tes de acer ca de
quié nes so mos y como he mos de go ber nar nos.

Lo cier to es que la rea li dad re fle ja el ca rác ter pro vi so rio e in cier to de
las mu je res en el or den po lí ti co mo der no. Como se ña la Ci ri za (2007), la in-
clu sión en el or den po lí ti co se pro du ce por la vía de la neu tra li za ción del
sexo; si las mu je res son su je tas se xua das, sus re cla mos de in clu sión, ten sa-
dos por la es ci sión en tre cuer po po lí ti co y cuer po real, per ma ne ce rán en el
bor de del es pa cio po lí ti co. En otras pa la bras: el mis mo pro ce so his tó ri co
que hi cie ra po si ble la “De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y el Ciu da-
da no” hizo tam bién po si ble la cons truc ción de un su je to po lí ti co con ras gos
pe cu lia res, pre ten di da men te neu tro pero mas cu li no, bur gués, adul to y
blan co. Des de en ton ces, los re cla mos de las mu je res han per ma ne ci do
como un de seo de ad mi sión, de in clu sión en lo uni ver sal (Vo gel et al.,
1996 en Ci ri za, 2007: 310- 312). La ciu da da nía está vin cu la da a la tra di ción
li be ral, que vin cu la ciu da da no va rón, pro pie ta rio y oc ci den tal.

Tra ba jos trans cul tu ra les de mues tran que aun en re la ción a quie nes
han sido mar gi na li za dos por la teo ría po lí ti ca oc ci den tal (Ter cer y Cuar to
Mun dos, pue blos in dí ge nas, etc.), el pri vi le gio otor ga do a la nor ma mas cu-
li na que ex clu ye a las mu je res se re pro du ce den tro de es tos gru pos. Es de-
cir que, in tra cul tu ral men te, al gu nos cuer pos son con si de ra dos “na tu ral-
men te” como in fe rio res o su bor di na dos: por ejem plo, los cuer pos de las
mu je res, en opo si ción a los de los hom bres.

En este sen ti do re sul ta ine lu di ble men cio nar a Ca ro le Pa te man y su
tra ba jo “El con tra to se xual” (1988), quien se ña la que el mis mo cons ti tu ye
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la con tra ca ra au sen te del con tra to so cial mas cu li no, sos te ni do en base a la
su bor di na ción de las mu je res como es po sas y ma dres en la es fe ra pri va da,
sin po seer el es ta tu to de “per so na”. ¿C ómo pue den las mu je res lu char con-
tra la su bor di na ción sin ape lar al de re cho de la po se sión y con trol del pro-
pio cuer po y sus ca pa ci da des, cuan do son in cor po ra das a la so cie dad ci vil
no como per so nas sino como mu je res?. Se mire como se mire, des de la
pers pec ti va de Pa te man, las mu je res no po seen las con di cio nes para en trar
en la fic ción del con tra to en pie de igual dad. Pero esta vi sión es cohe ren te
con su pers pec ti va esen cia lis ta de la di fe ren cia se xual. Vea mos a con ti nua-
ción si hay vías de sa li da para esta en cru ci ja da.

3. La ma te ria li dad de los cuer pos y la di fe ren cia se xual
Pero el de ba te no es so bre in clu sión en tan to me di da li be ral del “po-

der” fe me ni no, sino so bre el sig ni fi ca do cul tu ral de di cha in clu sión (Bor do,
1997:209).

En tre las au to ras de “Es tu dios so bre el Cuer po”, Su san Bor do ya se ña-
la ba que, por ma te ria li dad, en for ma muy laxa, en ten día nues tra ine lu di ble
lo ca ción fí si ca en el tiem po y en el es pa cio, en la his to ria y en la cul tu ra, que
nos mol dean y a la vez nos li mi tan. Siem pre es ta mos si tua dos en al gún lu gar
y mi ran do des de al gún lu gar de ter mi na do (Bor do, 1997: 181- 182). Nues tra
ma te ria li dad (que in clu ye nues tra his to ria, raza, gé ne ro, etc.), así como la
bio lo gía y la his to ria de nues tros cuer pos, y la de pen den cia de nues tro en-
tor no, nos mol dea, cons tri ñe y em po de ra tan to como pen sa do ras y, de
modo prác ti co, como cuer pos de car ne y hue so. La ma te ria li dad del cuer po
re fie re pri me ra men te a su con cre ción y lo ca ción si tua da.

A su vez, la di fe ren cia se xual nos cons ti tu ye des de el co mien zo de la
vida. Aun que ten de mos a pen sar en las nor mas de gé ne ro como si “so bre-
vo la ran” a los su je tos para cons tre ñir cier to tipo de com por ta mien tos, és tas
ya es tán im pli ca das en la pro pia for ma ción del su je to hu ma no se xua do. De
esta ma ne ra, para Moi ra Ga tens, al igual que para Ju dith Butler y Mi chel
Fou cault, la di fe ren cia se xual “vi vi da” es un efec to de las nor mas de gé ne-
ro y no su cau sa.

Los de re chos uni ver sa les im ple men ta dos como una “lis ta”, se con tra-
di cen con la ma te ria li dad del cuer po y los po de res que lo cons ti tu yen en
tiem pos y lu ga res es pe cí fi cos. Es cier to que as pi ra mos a un ideal de jus ti cia
uni ver sal, pero esto no atien de a la di ver si dad de con tex tos en los que la
jus ti cia ha de efec ti vi zar se. Más aun, los idea les de jus ti cia glo bal co rren el
ries go de per pe tua la po lí ti ca del im pe ria lis mo cul tu ral oc ci den tal. Tan to la
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teo ría como la pra xis han de ad mi tir o ha cer se car go de la na tu ra le za
abier ta y en de sa rro llo de las ne go cia cio nes en tre las iden ti da des y so cie da-
des po lí ti cas, his tó ri ca y di ver sa men te cons ti tui das. Por esta ra zón, las prác-
ti cas lo ca les o na cio na les de ciu da da nía cons ti tu yen los ele men tos cru cia les
para la im ple men ta ción de los de re chos y la lu cha por és tos, lo que im pli ca
com pren der las di fe ren cias cul tu ra les como di fe ren cias cor po ra les pro fun-
das e his tó ri cas (Ga tens, 2008: 690- 691).

4. Las pa ra do jas de los de re chos
Como se ña la Ci ri za, una de las pa ra do jas con sis te en la con fi gu ra ción de

un es pa cio en el que se ope ra si mul tá nea men te un hia to y una su tu ra en tre
de re chos abs trac tos y cuer pos con cre tos, en tre igua la ción abs trac ta y di fe ren-
cias/de si gual da des rea les, en tre con sen sos y vio len cias. Como la tra di ción li be-
ral ha anu la do es tas ten sio nes, la au to ra apun ta a la te ma ti za ción de los obs tá-
cu los exis ten tes en la idea de ciu da da nía de las mu je res, en las di fi cul ta des
teó ri cas li ga das a la cues tión del de re cho, en las pa ra do jas pre sen tes en el re-
cla mo a de ci dir so bre el pro pio cuer po como de re cho ciu da da no. La ciu da da-
nía de mu je res nos en fren ta a un asun to do ble men te di le má ti co: por una par-
te, exis te un de sa jus te en tre la fic ción de la igual dad abs trac ta y la de man da
de con si de ra ción ex pre sa de la di fe ren cia se xual an cla da al cuer po real, como
asun to de de re cho; por la otra, no sólo se tra ta de la ten sión en tre abs trac ción
for mal y di fe ren cia cor po ral, sino del com ple jo jue go de pa ra do jas y de sa jus-
tes que el tema mis mo de los de re chos im pli ca. (Ci ri za, 2007).

Los de re chos hu ma nos como una he rra mien ta de crí ti ca so cial (en tre
otras) im pli can que cual quier ser hu ma no im por ta por mas mar gi nal que
sea. Los de re chos hu ma nos con sa gran el li be ra lis mo y su apa ra to ju rí di co,
sin te ner en cuen ta los efec tos del ca pi ta lis mo, el co lo nia lis mo y la go ber-
nan za neo li be ral (Gios cia y De la cos te, 2013). Re sul ta per ti nen te for mu lar
al gu nas pre gun tas con res pec to al se gun do pun to: ¿en qué con sis te la fuer-
za eman ci pa to ria de los de re chos hu ma nos en la vida po lí ti ca del si glo que
co mien za? ¿qué sig ni fi ca uti li zar el dis cur so ge né ri co de los de re chos con-
tra los pri vi le gios que ese dis cur so ha ase gu ra do tra di cio nal men te? Sue le
ocu rrir, que al in ves ti gar las prác ti cas po lí ti cas eman ci pa to rias, emer jan las
pa ra do jas. Una de ellas es la si guien te: el tema de la fuer za igua li ta ria o li-
be ra do ra de los de re chos está his tó ri ca men te cir cuns cri to ya que los de re-
chos no con tie nen una se mió ti ca po lí ti ca inhe ren te, no tie nen un po der
im plí ci to para obs ta cu li zar o para ha cer avan zar los idea les de mo crá ti cos.
Sin em bar go, los de re chos ope ran en –y a la ma ne ra de- un idio ma (dis cur-
so) ahis tó ri co, acul tu ral y acon tex tual: pro cla man su dis tan cia de vis ci si tu des
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his tó ri cas y con tex tos po lí ti cos es pe cí fi cos y par ti ci pan de un dis cur so uni-
ver sal (y no pro vi sio nal o par cial). Así es que, si bien para eva luar su efi ca-
cia po lí ti ca, se re quie re de un alto gra do de es pe ci fi ci dad so cial e his tó ri ca,
los de re chos ope ran como dis cur so po lí ti co ge ne ral, ge né ri co y uni ver sal.

La pa ra do ja en tre la jer ga uni ver sal y los efec tos lo ca les de los de re chos
se da tan to a ni vel tem po ral como es pa cial. A ni vel tem po ral, por que en tan-
to los de re chos pue den te ner una fuer za eman ci pa to ria in dis pu ta ble en de-
ter mi na do mo men to, por ejem plo, en el que fue ron pro cla ma dos “Los de re-
chos del hom bre y del ciu da da no”, en otro mo men to pue den ope rar sim ple-
men te como un dis cur so re gu la to rio o cons ti tuir me ra men te una pro me sa
va cía. A esta pa ra do ja hace re fe ren cia Nietzsche, al in sis tir en que las ins ti tu-
cio nes de jan de ser li be ra les en cuan to lle gan a ser lo (Brown, 1995).

Si los de re chos hu ma nos se com pren den con tex tual y lo cal men te, el
al can ce de los de re chos hu ma nos de las mu je res no tie ne por qué re du cir-
se a otro fal so uni ver sa lis mo (Gios cia y De la cos te, 2013).

5. Los nue vos ma te ria lis mos
Como se res hu ma nos ha bi ta mos un mun do ma te rial. Nues tra vida

trans cu rre y está in mer sa en la ma te ria. Tam bién es ta mos com pues tos de
ma te ria que to ma mos como “dada”, aun re co no cien do los apor tes del
cons truc ti vis mo en las re la cio nes de po der, ya sea bajo la for ma dis cur si va
o lin güís ti ca pero te nien do en cuen ta las in ves ti ga cio nes que los pro ce sos y
es truc tu ras ma te ria les re quie ren. Los de no mi na dos “nue vos ma te ria lis-
mos”, de sa rro lla dos, en tre otras, por au to ras como Su san Hekman, Sara
Ah med, Rosi Brai do tti, Me lis sa Or lie y Jane Ben nett, acom pa ñan en fo ques
para los cua les el ma te ria lis mo sig ni fi ca una teo ría so cial prác ti ca y com-
pro me ti da con el aná li sis crí ti co de las con di cio nes ac tua les de exis ten cia y
su inhe ren te ine qui dad. Des de es tas pers pec ti vas se atien de a di ver sos
fren tes de un com ple jo en tra ma do que va des de la re vi sión de los pre su-
pues tos so bre la na tu ra le za de la ma te ria y el lu gar de los cuer pos hu ma-
nos en un mun do ma te rial, pa san do por la bioé ti ca, la bio po lí ti ca y los
cam bios en las es truc tu ras eco nó mi cas glo ba les has ta la in da ga ción en la in-
te rac ción con las nue vas tec no lo gías.

En este sen ti do tam bién im por tan los de sa rro llos de las cien cias na tu-
ra les tan to como las trans for ma cio nes en los mo dos en los que se pro du ce,
re pro du ce y con su me el en tor no ma te rial. Se pue de acep tar el cons truc ti-
vis mo so cial, si a la vez que in sis ti mos en el ám bi to ma te rial como un irre-
duc ti ble a la cul tu ra o al dis cur so (Coo le & Frost, 2010).
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Lo que Ga tens (1996:149), pre cur so ra de esta lí nea de es tu dios con
Su san Bor do y Eli za beth Grosz, en tre otras teó ri cas an glo sa jo nas, se ña la ba
tiem po atrás era un mo vi mien to de com pren sio nes dua lis tas de la di fe ren-
cia se xual (se xo- gé ne ro) ha cia com pren sio nes de las di fe ren cias cons ti tui-
das en un en tra ma do re la ti va men te es ta ble pero como re des di ná mi cas de
po de res re la cio na les, ca pa ci da des y afec tos. La au to ra teo ri za so bre las in-
ter co ne xio nes en tre los cuer pos se xua dos y otros com ple jos cor pó reos,
como el cuer po po lí ti co y los en sam bla jes ins ti tu cio na les (el de re cho, por
ejem plo). Es den tro de es tos en sam bla jes que los cuer pos se xua dos son
pro du ci dos en cuer pos so cia les y po lí ti ca men te sig ni fi ca ti vos. Eli za beth
Grosz, por su par te, afir ma que la bio lo gía es un sis te ma de di fe ren cias que
en gen dra a su vez di fe ren cias his tó ri cas, cul tu ra les, so cia les y se xua les. No
li mi ta la vida per so nal, so cial y po lí ti ca, sino que la hace po si ble (Hekman,
2010). Des de esta pers pec ti va, lo bio ló gi co y lo cul tu ral no son se pa ra bles.
El ám bi to de lo ma te rial es irre duc ti ble a la cul tu ra o al dis cur so y la so cie-
dad es a la vez ma te rial y cons truí da. Como se ña lan Grosz y Ga tens, la
mas cu li ni dad y la fe mi nei dad, en un sen ti do cul tu ral, ope ran de modo di-
fe ren te en cuer pos mas cu li nos o fe me ni nos.

Por su par te, Fe me nías en “El gé ne ro del mul ti cul tu ra lis mo”
(2007:306) se ña la la ne ce si dad de re co no cer a los in di vi duos si tua dos tan to
his tó ri ca como so cial men te y es par tien do de allí que no se tra ta de ne gar
la uni ver sa li dad o de re le gar la a un or den ideal. En este sen ti do la au to ra
se ña la que esto debe in cluir a la to ta li dad de los in di vi duos, a to das las co-
mu ni da des, en el en ten di do de que com par ten un des ti no co mún.

La uto pía es pre ci sa men te nun ca de ve nir un lu gar sino ac tuar en el
con tex to de la po si bi li dad de una pre fi gu ra ción del fu tu ro que per mi ta
com pren der y juz gar las in fa mias del pre sen te. En este sen ti do, los de re-
chos hu ma nos como prin ci pio utó pi co nos per mi ten iden ti fi car las ne ga cio-
nes de la iden ti dad y la fal ta de re co no ci mien to crea das por la do mi na ción
y la opre sión. Los de re chos hu ma nos cons ti tu yen así el ele men to utó pi co
omi ti do por los de re chos le ga les. En vez de afir mar la tra di cio nal rup tu ra
en tre de re cho na tu ral y de re chos hu ma nos, como sue le su ce der, qui zás
val ga la pena re cor dar que los mis mos com par ten una tra di ción de re sis-
ten cia y di sen so fren te a la ex plo ta ción y a la de gra da ción, y el com pro mi so
con una uto pía éti ca y po lí ti ca. Si los de re chos hu ma nos pier den ese ras go,
al de cir de Cos tas Douzi nas (2000:380), per ma ne cen como un mero ins tru-
men to para re for mas y, oca sio nal men te cons ti tu yen una so fis ti ca da he rra-
mien ta para el aná li sis, aban do nan do su tra di cio nal pa pel de ser el tri bu nal
de la his to ria.
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