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El Ejército de Guatemala ha participado en la respuesta a los desastres en 
Guatemala, desde hace mucho tiempo. 
 
La Constitución Política de Guatemala, en su Capítulo Quinto, art. 249 
hace ver que el Ejército prestará su cooperación en situaciones de 
emergencia o calamidad pública, por lo tanto su participación es mandato 
constitucional que los convierte en una misión imposible de renunciar. 
 
En la década de los años 30 (1930), el Ejército, admitió en sus filas a 
personal femenino, el cual ha venido desempeñando papeles y roles 
importantes en todos los niveles, tanto de planificación como de 
ejecución y operativos. Esta oportunidad ha dado como resultado que el 
sexo femenino releve en muchas funciones al personal masculino. 
 
En 1960, la participación de la mujer dentro del Ejército cobró más 
énfasis, ya que surgieron las unidades de acción civil, en las cuales las 
mujeres jugaron un papel importante en el desarrollo de las actividades 
militares, asimismo el sector salud se apoyó grandemente con la 
participación médica y paramédica a sectores necesitados de la población 
civil. 
 
La mujer militar ha participado directamente en casos de desastres 
naturales y provocados, dando educación preventiva y de respuesta 
inmediata a través de las cuales están presentes en áreas rurales y 
poblacionales en donde no hay presencia de otras instituciones. Dicha 
colaboración se hace en coordinación con instituciones afines como Cruz 
Roja y ONGs, su función ha sido evaluación de heridos y damnificados, 
distribución de alimentos, medicinas y agua, los cuales se hacen por vía 
aérea y terrestre. 
 
La mujer militar también ha hecho presencia en estos desastres a través 
de los sectores de salud, como lo son: los Hospitales Militares y Servicio 
de Sanidad Militar, quienes en coordinación trabajan con el Plan 
establecido de Desastres, en él se realiza el papel de la mujer, fungiendo 
como enfermera en filas, auxiliar de 
 
 
 
 
 



enfermería,  enfermeras profesionales, oficiales de sanidad militar, 
médicos y técnicas en diferentes disciplinas. 
 
El enlace con el Comité Nacional de emergencia, se lleva a cabo a través 
de la Oficina de Desastres, la que tiene coordinación directa con la 
Jefatura de Enfermería y Servicios de Emergencia. 
 
Participa también en la preparación de Seminarios, Talleres de Desastres 
Públicos y se coordina las prioridades en caso de calamidad. 
 
La participación de la mujer militar en estos caos es activa, eficaz, 
eficiente y profesional, siendo ésta en un 100% y realizando cada una de 
ellas funciones  
de acuerdo a su especialidad. 
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Para ampliar los conocimientos de las centroamericanas en cuanto a 
tos estudios de género se llevó a cabo un panel en el cual se dio a 
conocer los estudios de género desde el punto de vista Médico, 
Sociológico, Psicológico y Legal. 
La Moderadora, Arquitecta Delmy Maravilla, delegada de El Salvador, 
presentó a las panelistas y Delia Castillo, Coordinadora del Programa 
de Género de CEPREDENAC, hizo una introducción al tema, señalando 
que los estudios de Género constituyen una disciplina científica, la cual 
se ha formado en base a aportes de la teoría feminista y de ciencias 
sociales como: Antropología, Sociología, Psicología, Biología, 
Legislación y Trabajo Social, su estudio se basa en el análisis de dos 
categorías científicas SEXO Y GENERO, aspectos que fueron 
desarrollados mediante las ponencias de las panelistas, que se 
presentan a continuación: 
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PRIMER ENCUENTRO CONSTRUCTIVO 
CENTROAMERICANO 

GÉNERO Y SALUD 
 

Panel: Estudios de Género 
Conferencia: Semejanzas y Diferencias de Hombres y Mujeres. 
 
Estimados señoras y señores de Centroamérica, me es de mucho agrado y satisfacción 
compartir con hermanos y hermanas de la región. 
 
En esta oportunidad se me ha solicitado compartir con ustedes el planteamiento sobre las 
semejanzas y diferencias físico-biológicas, que tenemos las mujeres y los hombres, las 
que son válidas para Guatemala, Centroamérica y cualquier parte del mundo. 
 
Estas semejanzas y diferencias han existido desde la presencia del hombre y la mujer en 
nuestro planeta; y no fue sino hasta hace unos 2,300 años, que los investigadores de los 
seres vivos empiezan a realizar estudios al respecto. De tal manera que se llegan a 
clasificar a los hombres y las mujeres dentro del reino animal; dentro de éste como 
mamíferos vertebrados, con la característica de tener la capacidad de pensar, a diferencia 
de otros animales. 
 
Hasta antes del siglo XX, los biólogos que estudian a los humanos y humanas, 
observaban más sus diferencias que sus semejanzas. Hoy nos proponemos acercarnos 
más a las semejanzas, sin dejar de visualizar las diferencias, ya que se ha comprobado la 
igualdad de capacidades en hombres y mujeres. 
 
Desde la anatomía y fisiología, tanto hombres como mujeres tenemos sistemas 
organizados de funcionamiento en nuestros cuerpos biológicos, los cuales nos permiten 
vivir; dentro de ellos tenemos los ya conocidos por todas y todos, los sistemas 
circulatorio, respiratorio, digestivo, nervioso y excretor, cada uno con su forma y 
funciones específicas, y trabajan coordinados para el buen funcionamiento general, en el 
caso de una persona sana o saludable en términos médicos. 
 
Además tenemos otros sistemas de menor complejidad, siempre desde (a anatomía y 
fisiología humana, como lo son los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto y tacto, los 
cuales funcionan y están presentes, tanto en el hombre como en la mujer. 
 
Ambos también tenemos órganos que tienen su forma y función anatómica y fisiológica 
específica, tales como el hígado, el corazón, el páncreas, los riñones, etc., también 
tenemos el cerebro, el cual nos permite pensar, razonar, clasificar, diferencias, entender, 
etc. 
 
Si vamos a la parte externa de nuestro cuerpo, hombres y mujeres 
tenemos miembros superiores (brazos y manos) miembros inferiores 
(piernas y pies), si cuidamos y protegemos éstos adecuadamente, 
somos hombres y mujeres físicamente sanos. 
 



Las diferencias biológicas de hombres y mujeres se encuentran en 
cuanto a la forma y función de nuestros órganos sexuales, es decir, 
que tenemos sexo diferente. 
 
Esta diferencia biológica se da a varios niveles: 
 
- Cromosomáticos (cromosomas-herencia) 
- Gonodales (testículos-espermatozoide, ovario-óvulo) 
- Hormonales (testosterona-progesterona, prolactina) 
- Anatómico-fisiológicos (órganos genitales, -pene, próstata, etc. 
            -vulva, vagina, útero, etc. 
 
Estos son conocimientos que adquirimos en nuestros cursos de 
ciencias naturales, desde el nivel primario, hasta la universidad, que 
se profundizan según sea la complejidad de nuestro estudio. 
 
Podemos decir entonces, que el sexo son las características genitales 
con las cuales nacemos los hombres y las mujeres, dependiendo de la 
forma y funciones de nuestros órganos genitales (sexuales). 
 
Lo anterior demuestra que los hombres y las mujeres somos más 
semejantes que diferentes, pero la sociedad a ese hecho biológico 
(genital-sexual), que es como cualquier otro, lo sobre dimensiona y le 
atribuye relaciones de significados que marcan la diferenciación social 
para hombres y mujeres, relaciones que se dan en las prácticas con el 
conjunto de símbolos, con el conjunto de representaciones, con el 
conjunto de normas morales y de valores sociales. 
 
Es decir que la sociedad nos caracteriza y nos enseña lo que es SER 
MUJER y SER HOMBRE (femenino-masculino). A estas normas sociales 
que se asignan a los hombres y las mujeres, le denominamos 
GÉNERO. 
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LA SOCIALIZACIÓN COMO PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES 

GENÉRICAS 
 

Licda. Ana Margarita Castillo Chacón  
¿Cómo ocurre este proceso? 
 
Inicio mi intervención definiendo lo que desde mi perspectiva puede 
concebirse como socialización; esta categoría hace referencia a un 
proceso a través del cual se transmite a los nuevos miembros de un 
grupo social, una serie de valores, normas, aptitudes, 
comportamientos y formas de ser o actuar, compartidos por los 
miembros ya existentes del mismo grupo. 
 
De esa cuenta vamos construyendo nuestra identidad, es decir nuestra 
pertenencia genérica, porque es a través de tal proceso que nos 
construimos como género masculino y como género femenino; 
partiendo entonces de tal definición, podemos sostener 
categóricamente que, NO NACEMOS CON UNA IDENTIDAD DE 
GENERO, nos la construyen y la construimos; a través de ese complejo 
proceso que conocemos como "socialización". 
 
Tal proceso constituye y refleja fuerzas históricas, culturales, sociales 
y biológicas relacionadas e interactuando unas con otras. En él 
confluyen también nuestras estructuras psíquicas y la cognición, es 
decir nuestra psicología y nuestros conocimientos de la realidad. 
 
También existe otro elemento que forma parte de ese proceso y que 
nos compete de manera directa; éste es el relacionado con la esfera 
connotativa de los seres humanos, en otras palabras la efectividad y 
los sentimientos que manifestamos los (as) humanos (as). 
 
Como seres humanos con un cuerpo sexuado aprendemos un género 
social, el femenino o el masculino. 
 
En el proceso de socialización se inculcan contenidos ideológicos 
inconscientes que permiten y refuerzan los mitos sobre la 
discriminación y subordinación de y hacia las mujeres y hacen 
aparecer tal situación como natural y válida. 
 
 
 
Como géneros tenemos formas diferentes de comportarnos, de ser y 
de amar. Por ejemplo las manifestaciones de amor de una mujer son 
diferentes a las expresadas por un hombre y no es que nazcamos con 



una disposición de amar diferenciada, es simplemente que se nos 
enseña a hacerlo de esa manera. 
 

Asimismo expresamos nuestros sentimientos de formas diferentes y no 
es que nazcamos con esa tendencia o forma de ser, es que eso 
también es aprendido. 
 

¿Cuándo sucede la socialización? 
 

Es en una temprana edad cuando, tanto niños como niñas conocen, 
aprenden y se identifican con determinados roles, conceptos, valores, 
actitudes, formas de ser y pensar, asignados y validados socialmente 
según el género al que se pertenezca. 
 

Es en el proceso de crecimiento de los (as) niños (as) que se aprende 
una forma de ser "genérica", ciertamente a través de la socialización 
pero igualmente de la internalización que se va haciendo de tales 
"formas de ser". De manera que los niños y niñas aprenden su "ser 
genérico". 
 

En ese aprender nuestro género, cuando somos niñas se nos enseña a 
cocinar, lavar, planchar, cuidar a otros y una serie de oficios 
domésticos que se consideran "propios del sexo femenino", se nos 
enseña a comportarnos de una determinada manera para manifestar 
nuestra feminidad, se nos estimulan actitudes más pasivas, a pensar y 
creer que lo más importante en la vida es ser madre, que nuestra 
preparación profesional y capacitación es secundaria. 
 

Que primero es la familia y con ella todos sus integrantes y por último 
nosotras. Que debemos ser abnegadas, sumisas y obedientes, que es 
mejor conseguir quién nos mantenga, que tenemos menos 
capacidades para ocupar cargos de poder y otras miles de cosas más, 
que nos ubican en la escala social en puestos subalternos, de 
dependencia y subordinación. 
 

Por otro lado a los varones se les enseña a mandar, dirigir, a ser 
servidos, a depender de que una mujer les atienda y a desechar como 
parte de sus responsabilidades cualquier tarea vinculada o relacionada 
con lo doméstico. 
 

También se les inculca el desarrollo de su fuerza física, la agresividad y 
la autonomía, el hombre debe ser libre, la mujer debe estar sometida, 
cuidada, protegida. Por su parte el afecto, la ternura y las posibles 
expresiones (llanto por ejemplo) son censuradas en !os hombres. No 
es posible que un hombre manifieste debilidad o llore públicamente 
frente a su suceso doloroso, debe mantener su fortaleza y no 
mostrarse débil. 



A la niña se le estimula a que juegue con muñecas y aprenda desde 
temprana edad a cuidar niños, los que algún día serán de ella, se 
estimula en ella a través del juego el amor materno. La pregunta en 
todo esto sería ¿Por qué la sociedad no estimula también en los 
hombres el sentimiento y sentido de responsabilidad paterno, como lo 
hace en la madre?, ello sería muy provechoso para las nuevas 
generaciones, para la construcción de una sociedad más humana y 
feliz y sin embargo las cosas no son de esa manera. 
 

Se considera incluso que las niñas nacen con instinto materno, pero no 
se habla siquiera del instinto paterno. 
 

Al respecto vale la pena hacer algunas consideraciones; se ha 
comprobado científicamente que el único instinto con el que nace el 
ser humano es el de conservación de los individuos y de la especie. 
 

El instinto es una disposición psíquica y física heredada y común a 
todos los individuos de una misma especie; está formado desde el 
nacimiento y por su condición de hereditario no requiere aprendizaje 
alguno, en tal sentido se le ha definido como acto reflejo no 
condicionado. 
 

De ello puede inferirse que el hecho que una mujer sea capaz, 
orgánica, biológica y físicamente de procrear no le da por sí mismo el 
carácter maternal; éste es un aprendizaje y como tal aprendido 
socialmente, como en todo caso lo sería el paternal. 
 

Como estudiosa del género, no estoy en oposición a la maternidad y lo 
que ésta conlleva, sin embargo debe llamarnos a reflexión el hecho de 
que tras el ser madre se obliga a las mujeres a que sean ellas las 
únicas responsables de atender, cuidar, educar y apoyar a los hijos, el 
padre hace lo menos posible, en la mayoría de los casos. 
 

Pero además del cuidado y atención de los niños y si hay ancianos o 
personas enfermas, también tas madres deben velar por el aseo, 
cuidado y atención de la casa en genera). Las tareas que se realizan 
en et ambiente domestico son generalmente asignadas a las mujeres. 
 

El problema en todo caso, no es que las mujeres asumamos los roles 
que la sociedad nos ha asignado, sino más bien que se "in visibilice" el 
trabajo que realizamos; muy pocas personas valoran el trabajo 
doméstico, incluso muchas mujeres ni siguieran valoran su propio 
trabajo. 
 

Y esto no es de extrañar, pues se nos enseña desde niñas que se trata 
de un trabajo obligatorio de la mujer y que además es gratuito, que no 
es un trabajo importante y sin embargo, resulta que la sociedad no 
podría ser tal sin el trabajo doméstico. Las sociedades para su 



desarrollo requieren del trabajo productivo, pero también del 
reproductivo (el que se realiza en la esfera doméstica). 
 
Tal como mencionábamos se trata de un trabajo gratuito y no tiene 
conocimiento, especialmente cuando los miembros de una familia se 
acostumbran a que sean las mujeres de esa familia las que lo asuman. 
 

Como contraparte está el trabajo que se realiza fuera de casa, en 
oficinas, en lo particular, en la educación, con el Estado, en la 
agricultura, etc. ese tipo de trabajo si es valorado socialmente, tiene 
un reconocimiento monetario, nadie trabaja de gratis y es éste el 
trabajo que se asocia a los hombres. No pensamos en un hombre 
vinculado o responsable de las tareas domésticas durante todo el 
tiempo, sin embargo si lo pensamos de las mujeres. 
 

Al contrastar estas reflexiones con la realidad que vivimos en nuestro 
país, nos damos cuenta que las cosas son de otra manera, las mujeres 
trabajan en la casa, responsabilizándose del trabajo doméstico, pero 
también muchas trabajan fuera en oficinas, en el magisterio, con el 
Estado, en el campo en actividades agrícolas, en la maquila, en el 
comercio, por cuenta propia, en ventas callejeras y muchas más, 
además de ello muchas otras trabajan en proyectos comunitarios o de 
gestión comunitaria, en redes de solidaridad, en voluntariados y otros 
más. 
 

Esto nos lleva a considerar que gran cantidad de mujeres 
guatemaltecas trabajan dos y hasta tres jornadas y no se reconoce su 
aporte a la sociedad. 
 

La crítica va más bien encaminada a cuestionar esa falta de 
reconocimiento del trabajo femenino, del aporte social que éste 
significa, de los esfuerzos de las mujeres por realizarlo, del desgaste 
de energías que ello significa y de cómo las mujeres realizamos mucho 
trabajo gratuito. 
 

Por su parte los hombres también trabajan y se desgastan, pero 
socialmente se les reconoce el aporte y su trabajo y tienen menos 
cargas que las mujeres. Una vez regresan a sus hogares luego de su 
jornada de trabajo, no asumen en igualdad de condiciones el trabajo 
doméstico y las responsabilidades de atender y cuidar a los hijos. 
 

Ciertamente reconocemos que algunos colaboran pero el grueso del 
trabajo doméstico lo asumen las mujeres, ya que ellos no se sienten 
obligados a asumirlo. 
 

Mi reflexión va orientada también a evidenciar la necesidad de que el 
padre también asuma responsabilidades permanentes y sistemáticas 
en el cuido, atención y educación de sus hijos, ya que se ha 
demostrado que es necesario para los niños la presencia de ambos 



padres en la satisfacción de necesidades y en su seguridad, ello 
permitirá que los niños y niñas crezcan en ambientes compartidos de 
responsabilidad colectiva y equitativa. 
 

Formas de ser que a su vez permitirán la conformación de niños y 
niñas adaptados a medios en donde las responsabilidades y 
obligaciones sean compartidos, así su visión de lo doméstico y de la 
educación de los niños será más equitativa. 
 

Otras formas de transmitir la discriminación de género 
 

Existen muchas formas y mecanismos de transmisión de las 
diferencias de género, por ejemplo esto también se inculca a través 
del juego y los cuentos infantiles. 
 

Tomemos algunos ejemplos; en los cuentos de niños se transmite una 
imagen "deformada" de la mujer, aparecen las mujeres como malas, 
envidiosas, peleoneras, brujas, arpías, en ellas se concentran los 
malos sentimientos, son muy pocas las mujeres buenas, por su parte 
los hombres generalmente son buenos y nobles, son los salvadores de 
las mujeres, ellas pelean por su amor. 
 

Estas pequeñas reflexiones llaman a que revisemos el contenido de los 
cuentos infantiles, que son sin más ni más los contenidos morales que 
transmitimos a los niños. 
 

Pero vayamos un poco más lejos y detengámonos a ver qué es lo que 
sucede con la televisión, en donde a través de caricaturas y aparentes 
programas inocentes para niños, se transmite una imagen de la mujer 
que refuerza sus roles tradicionales y estereotipados. 
 

Las telenovelas, que si bien no son programas con contenidos 
educativos ni son para niños, también transmiten una serie de 
antivalores y descréditos para las mujeres. La pérdida de valores 
morales y de respeto son evidentes. En tales programas las mujeres 
son envidiosas, peleoneras, celosas, inseguras, luchan por conseguir a 
los hombres, se muestra una imagen del segmento femenino, 
contraria a los principios, valores y normas sociales. 
 

Se enaltecen los celos y la desconfianza, las intrigas y peleas entre las 
mujeres y generalmente lo hacen por un hombre. 
 

Al respecto una tendencia importante seria revisar con ojos críticos 
cualquier programa televisivo, es decir analizar el contenido y 
críticamente observar la imagen que se transmite de la mujer. 
Debemos censurar asimismo las imágenes de mujeres desempeñando 
roles tradicionales, ¿Por qué las mujeres siempre aparecen cuidando 
niños, lavando ropa o cocinando? 
 



Y qué decir de los medios de comunicación que utilizan la imagen de la 
mujer como símbolo sexual, pensemos ¿Por qué para anunciar equipo 
para vehículos, llantas o repuestos, se utilizan imágenes de mujeres 
mostrando su cuerpo? ¿Es acaso porque se supone que lo que se 
anuncia se utiliza mayoritariamente por hombres y éstos serán 
atraídos si se muestra a la mujer en tales condiciones? 
Pensemos ¿Qué es lo que mueve a los publicistas a utilizar la imagen 
de la mujer como símbolo sexual? y ¿Por qué a los hombres no se les 
utiliza en tales condiciones? 
 

Quedan éstas y otras interrogantes que debemos hacernos para no 
caer en la trampa de ver pasar, dejar hacer. 
 

¿Dónde se hace efectivo el proceso de socialización? 
 

El proceso de aprendizaje genérico está presente en la casa, con la 
familia, en la iglesia, la escuela, el Estado y los mismos medios de 
comunicación, es decir en todos los ambientes en los que nos 
movemos y actuamos. 
 

Tanto la madre como el padre, transmiten a niños y niñas un mundo 
de diferencias que discriminan. Un mundo en el que las mujeres 
tendrán menos oportunidades y posibilidades que los hombres de 
destacar, profesionalizarse y capacitarse, ser dueñas de sí, crecer, ser 
independientes, etc., dicho de otra manera, tanto hombres como 
mujeres participamos de manera consciente o inconsciente en la 
transmisión y desempeño de roles estereotipados y ambos géneros 
legitiman y perpetúan el mantenimiento de esta situación. 
 

En relación a ello deseo plantear una cuestión que considero 
importante, las diferencias son buenas y que bien que existan. Las 
mujeres no deseamos ser iguales que los hombres, lo que queremos y 
por lo que debemos luchar es por tener las mismas oportunidades en 
igualdad de condiciones. 
 

No luchamos por ser iguales que los hombres, luchamos por tener 
acceso a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el tiempo 
de recreación en igualdad de oportunidades, es decir que la lucha debe 
encaminarse a construir una sociedad que tienda a la equidad entre los 
géneros. En otras palabras que ambos géneros tengamos los mismos 
derechos y obligaciones. 
 

Las mujeres conocernos nuestras obligaciones y muy poco nuestros 
derechos. 
 

La propuesta de una sociedad con equidad sólo será posible si se da 
un proceso de sensibilización y concientización de la discriminación y 
subordinación de género que se vive en las sociedades, si se reconoce 



el aporte de las mujeres a través del trabajo doméstico, del trabajo 
productivo, del comunitario o de gestión y otros aportes, si se valoriza 
todo ello, sí a la mujer se le dan iguales oportunidades que a los 
hombres en educación, capacitación, acceso al crédito, a la propiedad 
y al poder. 
Un proyecto de esta naturaleza será posible si existe voluntad política, 
ética y moral de las diversas instancias e instituciones sociales 
(familia, iglesia, Estado, medios de comunicación, etc.) de abolir 
cualquier discriminación y subordinación hacia las mujeres. 
 
Será posible si cargos de poder, de decisión y ejecución de políticas, 
son ocupados por mujeres sensibilizadas y concientizadas sobre el 
papel de la mujer en una sociedad competitiva y moderna. 
 
También si mayor cantidad de mujeres tienen acceso a la educación, la 
salud y la vivienda. Considero que el problema de subordinación y 
discriminación hacia las mujeres tienen dos vertientes, por un lado las 
mujeres representan sectores con menores oportunidades de 
alfabetización, de acceso a la educación en general, a la capacitación, 
al crédito, menor acceso a la tierra y la propiedad, es decir que las 
desventajas se ven en los indicadores cuantitativos. 
 
El otro problema radica en su situación subordinada y discriminada en 
relación a los hombres, es decir que la situación de vida de las 
mujeres está relacionada con su condición de pobreza, pero también 
con su condición subordinada en relación a los hombres. 
 
Y finalmente será posible si más mujeres nos sumamos a los esfuerzos 
de mujeres individuales, en grupo, o de instituciones que luchan 
porque se reconozcan jurídica, legal y moralmente, los derechos de las 
mujeres y porque se eliminen actitudes de maltrato, violaciones y 
violencia hacia las mujeres. 
 
Pensemos que hay la posibilidad de revertir el proceso, es decir de 
cambiar y hacer que las cosas sean más justas y humanas para las 
humanas también. 
Guatemala, 24 de noviembre de 1996. 
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IDENTIDAD GENÉRICA 
 

La identidad es una dimensión de las personas, dimensión que se 
encuentra estrechamente relacionada con el mundo al que se pertenece 
y el lugar que cada persona ocupa en él. en ese sentido, la identidad es 
entendida como una imagen o un conjunto de imágenes, tanto 
conscientes como inconscientes, que la persona tiene sobre sí misma. La 
identidad como imagen, puede reconocerse introspectivamente en forma 
de representación interna, pero es observada por otras personas como 
una aseveración externa al reflejar, conductas, sentimientos, ideas, 
conceptos, pensamientos, afectos, que se encuentran internamente 
construidos. 
 

La imagen, o mejor dicho, el conjunto de imágenes que la persona tiene 
de sí misma hace referencia a los componentes o espacios sociales de 
interrelación, es decir, a lo internalizado, en donde pueden existir 
consciente o inconscientemente y, donde además pueden coincidir o ser 
opuestas a su formulación. 
 
Puede afirmarse que la identidad, como una dimensión, posee 
mecanismos de sustentación y de interrelación que la hacen existir, pero 
sobre todo la concretizan en la cotidianidad. Aunque la identidad es una 
dimensión compleja, en estas líneas pretendo hacer un planteamiento 
específico de lo que es la Identidad Genérica, es por ello que siguiendo 
un esquema social y antropológico psicoanalítica mente orientado e 
influenciada por la corriente de Terapia Familiar Sistémica y la Teoría 
general de Sistemas, pero sobre todo, utilizando los criterios de la Dra. 
Marcela Lagarde, se hace la presente propuesta. Partiendo de esta 
aclaración, la identidad de género es sustentada por tres mecanismos, 
que se relacionan estrechamente y que además poseen 
interdependencias, es decir, que cada uno de ellos vive y hace vivir al 
otro mecanismo. Estos mecanismos de sustentación de la identidad 
genérica son la Identidad, la Subjetividad y la Condición Histórica. 
 
La identidad, como ya se dijo es un conjunto de pensamientos, ideas, 
representaciones, percepciones y afectos que los otros, las otras y la 
persona tiene sobre su vida y sobre los otros, las otras y el mundo. La 
subjetividad, es el ámbito de la identidad, incluye la dimensión 
intrapsíquica, sus estructuras, sus capacidades, sus lenguajes y sus 
métodos. La Condición Histórica es el mecanismo que permite 
experimentar su pertenencia o ajenitud a los grupos. Incluye la 
dimensión comunitaria del nosotros/as, a partir de hechos comunes. Es 
decir, todas las prácticas, símbolos, representaciones, formas y 
construcciones sociales y, para la especificidad de la Identidad Genérica, 
algunos autores/as lo que se refiere a la división sexual del trabajo. 
 



La Identidad de Género es un proceso que además es dinámico, 
dialógico y dialéctico, pues contiene variedad de circunstancias o 
situaciones, sociales, culturales, intrapsíquicos y personales que pueden 
existir en un arco iris de formulaciones, entre las que cuentan el hecho 
que pueden ser concretas o subjetivas, duraderas o efímeras, impuestas 
o asumidas, pues al ser construida la persona culturalmente a partir de 
la observancia de su cuerpo, posee una representación del "Deber ser" a 
través de su Ciclo Vital de vida, que en este caso se convierte en el Ciclo 
Cultural de Vida; en donde se le asigna a la persona, formas, lenguajes, 
afectos, sentimientos, tareas y conductas de acuerdo al grupo de 
pertenencia etario, pues no es lo mismo la identidad genérica de una 
niña que de una anciana, o de una niña de dos años a una niña de siete 
años, tampoco es igual ser un anciano de 80 años que un anciano de 90 
años. 
 

Y en el caso de la Identidad Genérica femenina, tiene gran sentido e 
importancia la relación con los otros/as. En esa ruta no es lo mismo ser 
una mujer joven con pareja que sin ella, no es lo mismo ser una mujer 
madura con hijos e hijas que sin ellos/as, o una niña con una madre 
presente físicamente que sin ella, y, tampoco es lo mismo ser una niña 
con un padre concreto que una niña con un padre ausente. 
 
En cuanto al proceso de Identidad Genérica, depende de dos instancias, 
la primera es la experiencia vivida y la cual es asimilada subjetivamente 
y la segunda instancia es la interrelación dialógica con los otros/as y a 
través de símbolos, lenguajes, conductas, representaciones que asignan 
contenidos identitarios. 
 

Las mujeres elaboran su identidad genérica a través de su madre al ser 
nombrada y tocada "mujer". Se apunta que es por medio de la madre, 
pues en el sistema patriarcal que gobierna las relaciones, la crianza y el 
cuidado de la recién nacida está bajo la responsabilidad de la madre. 
Con toda seguridad la elaboración que la madre provoca en la niña es 
reforzada por el padre (cuando existe) y todos/as las y los miembros 
pertenecientes a la familia nuclear y extendida y el contexto social. 
Incluso respecto al ser hombre y ser mujer, Erick Berne, afirma que el 
progenitor o progenitura del sexo opuesto le dice que "ser" y el 
progenitor o progenitura del mismo sexo le dice "como serlo". 
 
A manera de generalidades puede apuntarse que la Identidad Genérica 
de lo femenino y lo masculino se diferencia en que en la Identidad 
Femenina la madre está directa e indirectamente cercana a la niña, 
existe una mayor continuidad generacional de rol y actividad vital. 
Mientras que en la Identidad Masculina el niño para aprender 
masculinidad debe distinguirse y diferenciarse de forma negativa, es 
decir, define la masculinidad como lo que no es femenino. Siguiendo 
este hilo de ideas, la Identidad Genérica Femenina se funda en lo 



maternal, es decir, en el aprendizaje gradual del modo de ser familiar. 
Mientras la Identidad Genérica Masculina se funda en lo diferente, el 
aprendizaje de lo masculino en ausencia de una continua y persistente 
relación con el padre. 
 
El proceso genérico de construcción de la identidad en lo femenino es 
relacional y en lo masculino es negación de relación, ello deriva del rol 
real, cercano y concreto que la madre tiene con la niña; y el rol 
periférico que el padre tiene con el niño, lo cual es objeto de fantasías e 
idealizaciones. 
 
A la niña se le entrena para el ámbito privado, en donde los lazos 
afectivos y personales son muy valiosos, y el niño se le entrena para el 
ámbito público, en donde existen lazos racionales y sociales muy 
superficiales afectivamente. Es por ello que la vinculación femenina es 
afectiva, sensible a cuestiones emocionales y con mucho permiso para 
expresar sentimientos relacionados con lo llamado "ternura, sensibilidad, 
afecto". Mientras para los varones la vinculación es instrumental, 
orientada a lo externo y no tiene permiso a expresar sentimientos de 
ternura, sensibilidad y afecto, mientras se le permite la expresión de 
sentimientos llamados "racionalidad, fortaleza, agresividad". 
 
La tarea a cumplir desde la Identidad Genérica Femenina es conectarse 
con la vida intrafamiliar y, para la Identidad Genérica Masculina es 
conectarse con la vida extra familiar. resultado de estas polarizaciones 
de tareas es la autoestima, diferente para lo masculino y lo femenino, en 
donde las mujeres son familiar y socialmente descalificadas, elaborando 
sentimientos de inferioridad y, por el contrario, los varones son familiar 
y socialmente respaldados y fortalecidos en su autoestima. 
La Identidad Genérica posee tres niveles: La Identidad Asignadas, la 
Auto identidad y la Identidad Optada. 
 
La Identidad Asignada es la que prevalece, pues está construida por 
contenidos, concepciones y símbolos que socialmente son aceptados. Es 
la identidad que se asigna a cada persona a través de las instituciones. 
Aquí el cuerpo tiene un alto contenido, pues al solo ser mirada la 
persona se le nombra hombre o mujer. Ello es una de las razones que se 
afirma que la identidad de género es primaria, pues es la primera de ser 
interiorizada y define a la persona a lo largo de su vida. 
 
La Auto identidad es el nivel de identidad que desarrolla cada persona de 
acuerdo al mundo en el que se desarrolla, es la relación entre la persona 
y el mundo, relación que puede corresponderse o no. 
 



La Identidad Optada tiene como característica que prevalece la voluntad, 
tiene estrecha relación con el auto conocimiento y con el 
responsabilizarse de sí misma/o, pues en ella se genera la posibilidad de 
cambio de vida y donde puede darse un nuevo sentido. Además puede 
generar cambios en el mundo en que se relaciona. 
 
En la misma medida que una sociedad es democrática habrá la 
posibilidad de mayor número de personas con Identidad Optada, pues 
en las sociedades democráticas se les permite a las y los sujetos 
incursionar en asuntos nuevos o desconocidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
AZIZE VARGAS, YAMILA Y OTRAS. Estudios Básicos de Derechos 
Humanos IV. 1996. IIDH Costa rica. 
 
BOSZORMENYI - NAGY, I VAN. Terapia Familiar Intensiva. 1985. Trillas. 
México.  
 
COLETTE, DOWLING. Mujeres Perfectas. 1994. Grijalbo. México. 
 
CHODOROW, NANCY. El Ejercicio de la Maternidad. 1984. Gedisa. 
España. 
 
HALL, CALVIN S. Compendio de Psicología Fraudiana. 1992. Paidós. 
México. 
 
LAGARDE, MARCELA. Género e Identidades. 1994. FUNDETEC. Ecuador. 
-Identidad y subjetividad Femenina. 1992. Puntos de Encuentro. 
Nicaragua. -Los Cautiverios de las Mujeres: madresposas, monjas, 
putas, presas y locas. 1993. Universidad Autónoma de México. México. 
 
LEWONTIN, R.C. No está en los Genes. 1991. Crítica. México. 
 
SENDON, VICTORIA Y OTRAS. Feminismo Holístico. 1994. Cuadernos de 
Agora. Portugal. 
 
WALTERS, MARIANNE Y OTRAS. La Red Invisible: Pautas Vinculadas al 
Género en las Relaciones Familiares. 1991. Paidós. Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central 

CEPREDENAC 
 

Comité Nacional de Emergencia  
CONE 

 
Con el apoyo de 

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional  
ASDI 

 
 
 

PONENCIA 
 

LA CONCEPCIÓN DE GÉNERO DESDE LA PERSPECTIVA 
LEGAL 

 
 
 
 
 

    PONENTE 
 
 

 
 

MERCEDES ASTURIAS DE CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 
 

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 1995 
 
 
 
 
 
 
 



Para poder presentar el tema debo recurrir a planteamientos teóricos 
elaborados por las autoras Alda Fació Montejo y Marta Llamas. 
 

De acuerdo con estos planteamientos podemos recordar que el lema de 
Naciones Unidas para el decenio de la Mujer (1975-1985) fue: 

 

IGUALDAD DESARROLLO PAZ 
 

Ya en 1996 podemos afirmar que la persistencia de las discriminaciones 
legales que contra las mujeres existen en la legislación de los países de la 
región centroamericana, impiden que los ideales de igualdad, desarrollo y 
paz, se hagan realidad. 
 

El análisis del tema de género desde la perspectiva legal, no puede aislarse 
del contexto social de nuestros países, aún están frescas las huellas de los 
conflictos armados entre El Salvador y Honduras, los conflictos armados en 
El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala, en donde aún ansiamos la 
formalización del acuerdo de paz firme y duradera. 
 

Todos los conflictos armados de la región han sido también padecidos por las 
poblaciones de los Estados que no han sufrido directamente los conflictos, 
por los millares de personas desplazadas y refugiadas, en búsqueda 
desesperada de auxilio y sobre vivencia fuera de las regiones en conflicto. 
 

En estas crisis con sus secuelas del desarraigo, pobreza y violaciones a los 
más elementales derechos humanos, han sido las mujeres, las niñas y los 
niños los que más han sufrido. 
 

En los países que conforman la región centroamericana se encuentran 
millones de mujeres, que sufren múltiples discriminaciones por el sólo hecho 
de ser mujeres, además por ser: pobres, indígenas, negras, analfabetas, 
discapacitadas, monolingües, jefas de familia, desarraigadas, pudiéndose 
hacer un innumerable listado de condiciones, que muestran objetiva e 
irrefutablemente la precariedad de la situación y la desventajosa posición de 
las mujeres en nuestras sociedades. 
 

Lamentablemente no son situaciones irreales, son comprobables mediante el 
análisis de los ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO, que anualmente publica 
el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-. 
 

Existe pleno convencimiento que la igualdad legal entre hombres y mujeres 
que contienen las leyes fundamentales de nuestros Estados (Constituciones), 
es eminentemente formal, pues no se traducen en la práctica en la igualdad 
real. 
 
En ninguno de los países se han eliminado totalmente las leyes, cuyos textos 
o cuyos efectos provocan discriminaciones en contra de las mujeres. Ello 



impide, para el cincuenta por ciento de la población de la región, constituida 
por mujeres, el pleno ejercicio de los derechos jurídicos y políticos inherentes 
a los seres humanos. Se mantiene legalmente a las mujeres en posiciones de 
subordinación, invisibilidad y arruinamiento, lo que constituye flagrante 
violación a los derechos humanos de este conglomerado social. 
 
El análisis de la legislación se realizó tomando como base la CONVENCIÓN 
SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LA MUJER, ratificada por todos los Estados de la región y aplicando 
el artículo 1 de dicha convención, que contiene la definición auténtica del 
concepto DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: "Denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombres y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera". 
 
Al ratificar la convención los estados de la región centroamericana se 
obligaron a promulgar leyes nacionales que eliminen y erradiquen las 
discriminaciones jurídicas que contra las mujeres existen, pero ello requiere 
voluntad política que no se ha evidenciado en logros concretos. 
 
Aún continúan vigentes normas discriminatorias que desde el lenguaje en 
que están redactadas denotan el sexismo que las inspira, están escritas en 
género gramatical masculino, por lo que las mujeres estamos in visibilizadas 
en el lenguaje de las leyes. Les invito que al retornas a sus países, tomen la 
Constitución y lean la parte que se refiere a los organismos de los estados y 
verán que solamente trata del presidente, de los ministros, de los diputados, 
de los magistrados, de los jueces. Debería de tratarse DE LAS PERSONAS 
QUE PUEDEN OPTAR A LOS CARGOS DE... 
 
En los países de la región centroamericana las mujeres permanecemos 
excluidas del ejercicio del poder y de la toma de decisiones, a pesar que la 
Convención contiene normas especiales de aplicación temporal, también 
denominadas medidas afirmativas, para acelerar la igualdad de facto (de 
hecho o la igualdad real, entre mujeres y hombres, que se materializan en la 
obligatoriedad de cuotas de participación de ¡as mujeres, en comisiones y 
nominaciones electorales, en la dirección de las organizaciones políticas, etc. 
pero que en ningún Estado se han logrado llevar a la práctica, ya que los 
hombres se oponen por considerarlas discriminatorias para ellos, sin atender 
la tradicional exclusión de las mujeres de los círculos de decisión política y 
gubernamental, lo que para ellos no es discriminatorio contra las mujeres. 
 



En el artículo 4 de la Convención se establece: "La adopción por los Estados 
partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 
igualdad de facto (de hecho) entre el hombre y la mujer no se consideran 
discriminación en la forma definida en la presente Convención pero de 
ningún modo entrañará como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas, estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 
los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato". 
 
Les exhorto que al regresar a sus países analicen el número total de 
diputaciones desempeñadas por hombres y comparativamente por mujeres; 
el número de alcaldías desempeñadas por hombres y comparativamente por 
mujeres; el número de carteras ministeriales o secretarías de estado 
desempeñadas por hombres y comparativamente por mujeres; el número de 
magistraturas desempeñadas por hombres y comparativamente por mujeres. 
 
Este ejercicio podríamos considerado superficial, pero podemos profundizarlo 
si además utilizamos la METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE GENERO DEL 
FENÓMENO LEGAL, desarrollado por la jurista costarricense Alda Fació 
Montejo en su obra CUANDO EL GENERO SUENA CAMBIOS TRAE. 
 
La metodología elaborada por la Dra. Fació concibe el fenómeno jurídico 
formado por tres componentes: 
 
El componente formal-normativo que es la ley propiamente dicha o sea el 
contenido de las normas formalmente promulgadas (Leyes constitucionales, 
códigos, leyes ordinarias, reglamentos, convenciones colectivas, etc.). 
 
El componente estructural que se refiere al contenido en formas de leyes no 
escritas, que no han sido formalmente promulgadas ni generadas en ninguna 
negociación, pero que son aplicadas y tienen fuerza algunas veces superior a 
las leyes formalmente promulgadas. Es un componente subjetivo que las 
personas encargadas de aplicar el Derecho e impartir Justicia le imprimen a 
las normas legales al seleccionarías, combinarías, interpretarlas y aplicarlas a 
los casos concretos. 
 
El componente político cultural que es el contenido y significado que se le va 
dando a la ley por medio de la doctrina jurídica, o sea las costumbres, 
actitudes, tradiciones y conocimiento que la gente tenga de la ley; así como 
el uso que la gente hace de las leyes que en la vida diaria siguen vigentes 
aunque hayan sido derogadas y de las relaciones existentes entre las leyes 
escritas y las no escritas. 
Estos tres componentes dialécticamente relacionados entre sí, son 
constantemente influidos, limitados o definidos uno por el otro. 
 



Todo el contenido de prejuicios, creencias, tradiciones y estereotipos que 
prevalecen en la sociedad, en la cual están inmersas las personas 
encargadas de velar por la aplicación de la justicia, hacen que estas personas 
tengan determinados criterios respecto a las situaciones que deben resolver. 
 
Dado que la interpretación y aplicación de la ley es un proceso complejo, las 
personas a cargo de esta responsabilidad, deben ser conscientes que están 
impregnadas de estos prejuicios, estereotipos y creencias de carácter 
cultural y muchas veces ancestral, que son muy difíciles de cambiar, lo que 
ayudaría a que su labor sea un poco más objetiva, justa y equilibrada. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



CONCLUSIONES 
 

Los países que conforman la región centroamericana carecen de las 
condiciones para calificar sus sistemas jurídico-políticos como democráticos, 
representativos y de plena vigencia del estado de derecho, ya que no 
garantizan para todas las personas la plena y real igualdad jurídica y de 
hecho principalmente para las mujeres y las niñas, en relación a la situación 
y posición en que se encuentran los hombres y los niños. 
 

La afirmación que en los países de la región centroamericana no tiene 
vigencia el principio de igualdad legal, también se apoya en la situación de 
marginamiento, subordinación y discriminación en que se encuentran las 
mujeres, constituyen el cincuenta por ciento de la población. Lo anterior se 
demuestra objetivamente al analizar 
 

Los indicadores económicos y la magnitud de la pobreza; que determina las 
desigualdades en la participación económica, en la estructura del empleo, 
desempleo y subempleo. Diferencias significativas en los niveles de 
capacitación laboral, en los niveles salariales; en la masiva inserción de las 
mujeres en el sector informal de la economía, así como la imposibilidad que 
tienen las mujeres de acceder al crédito, a la tierra, a la tecnología y en 
general a los medios de producción. 
 

Otro aspecto demuestra la desigualdad por las diferencias legales y de hecho 
entre mujeres y hombres en la situación familiar y conyugal; situación de las 
mujeres en las jefaturas de hogar; la no participación de las mujeres en los 
derechos patrimoniales en las convivencias consensuales; y la absoluta 
responsabilidad de las mujeres en el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la crianza de los hijos y realización de trabajo doméstico. 
 

Los indicadores educacionales, los elevados índices de analfabetismo de las 
mujeres; participación de las mujeres en los diversos niveles de la educación 
formal; diferencias entre mujeres y hombres en relación a las matrículas 
escolares, universitarias, de capacitación técnica, ausentismo, repitencia y 
deserción escolar. 
 

Los indicadores de salud relativos a morbilidad, mortalidad, salud 
reproductiva, condiciones de salud y acceso a los servicios de salud por las 
mujeres. 
 

Niveles y porcentajes de participación ciudadana de las mujeres; acceso de 
las mujeres a los niveles de decisión de los órganos del estado, en las 
organizaciones políticas y en las organizaciones sociales. 
 
Tampoco puede olvidarse que tos países que forman la región 
centroamericana han sufrido durante la última década procesos de recesión 



socioeconómica, afectando significativamente la situación y posición de las 
mujeres, debido entre otras causas a la falta de competitividad de los 
productos de agro exportación en los mercados mundiales, a donde 
concurren en forma individual y sin la fortaleza necesaria. 
 

Las deudas internacionales que soportan los países, determinan que los 
recursos nacionales no pueden destinarse a mayor inversión social y la 
capacidad de ahorro no existe. La inflación constituye un verdugo implacable 
de las clases socioeconómicas más débiles de las sociedades 
centroamericanas, que han visto como se estrecha la cúspide de la pirámide, 
en que están colocadas las personas con mayor capacidad socioeconómica, 
se disminuyen las capas medias y se ensanchan las bases con enormes 
proporciones de población que sobrevive en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema. Los estudios hechos por CEPAL en la década 1980-1990, 
señala la magnitud de la pobreza y hasta hoy no se han tomado medidas que 
con eficacia ataquen este problema. 
 

La frase "feminización de la pobreza", no es una expresión lírica, es una 
dolorosa realidad, CEPAL le puso nombre; las crisis socioeconómicas y las 
políticas de ajuste, es a las mujeres a las que más ha afectado. 
 

En el istmo centroamericano se han soportado fenómenos causados por una 
invasión y conflictos armados internos, con las subsecuentes secuelas de 
militarización y elevados presupuestos de defensa; la inversión de recursos 
que estas situaciones suponen, no permite la atención y reasentamiento 
adecuado de los grandes núcleos de población desplazada y mígrate, en los 
cuales son los niños, las niñas, las personas de tercera edad y las mujeres, 
sus mayores víctimas, por constituir los núcleos de población especialmente 
vulnerables, por la posición subordinada y marginada que ocupan en las 
sociedades. 
 

En algunos casos los efectos de las crisis socioeconómicas son visibles, los 
niños y niñas de la calle que deambulan por las ciudades, sometidos a las 
drogas implantes y siendo víctimas indefensas de la prostitución, es una de 
las llagas sociales a las que no se les ha buscado cura ni prevención. 
 

La información contenida en los índices de Desarrollo Humano publicado por 
PNUD, permite el análisis de las tasas de mortalidad y morbilidad materna; 
de mortalidad, morbilidad y desnutrición infantil, se observa que tas mujeres 
principalmente de las áreas rurales y urbano marginales, mantienen 
elevados índices de emparejamiento temprano, multiparidad, en condiciones 
de inestabilidad legal, porque al no contraer matrimonio, y al disolverse las 
convivencias no tienen ningún derecho ni respaldo legal para ellas y su 
progenie, cuyos nacimientos muchas veces ni siquiera han sido inscritos en 
los registros civiles; con excesiva frecuencia son irresponsablemente 
abandonadas ellas y sus hijos e hijas, por sus compañeros de vida. 



Generalmente en precarias condiciones de salud, los estudios que ha 
realizado el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP- 
evidencian la prevalecía de anemia en mujeres, los frecuentes embarazos y 
la deficiente alimentación, establece diferencias dramáticas en las razones de 
mortalidad entre mujeres y hombres, por esta causa. 
 
Las mujeres apremiadas por subsistir con sus numerosos hijos, se insertan al 
mercado de trabajo en condiciones de extrema desventaja, sin poder 
desatender las tareas domésticas que la sociedad impone como 
responsabilidad primaria a las mujeres. 
 
Sin educación formal ni capacitación laboral, no les queda más que 
desempeñar los más diversos servicios en el sector informal de la economía, 
sin contar con la protección de los servicios de previsión y seguridad social; 
sin la protección de las instituciones administrativas y judiciales que aplican 
las normas de trabajo, precisamente por ser ésta la característica de este 
sector que es tolamente ajeno al cumplimiento de normas. 
 
Si son artesanas, la adquisición de las materias primas que utilizan se han 
encarecido, no tienen acceso a los créditos por carecer de garantías y no 
poseen los canales adecuados de comercialización de sus productos, no 
contabilizan en sus costos, ni su trabajo, ni el tiempo, ni el esfuerzo personal 
que invierten en la producción; la tecnología que utilizan es más 
rudimentaria que la que utilizan los hombres. 
 
En el área centroamericana hay países que se identifican en el mundo por las 
bellas artesanías producidas por las mujeres, son productos valiosos de 
exportación, pero los beneficios económicos no llegan a las artesanas, son de 
los intermediarios. 
 
Las campesinas no tienen acceso a la propiedad de la tierra, n¡ al crédito, ni 
a la tecnificación agrícola y no son consideradas trabajadoras, sino 
coadyuvantes del cabeza de familia, pues está muy arraigada la creencia que 
solamente los hombres son los agricultores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXO - GENERO 
 
 
 
 
SEXO:     CARACTERÍSTICA CON LA CUAL   
      NACEMOS.  PERTENECEMOS AL SEXO  
      FEMENINO O MASCULINO, DEPENDIENDO 
      DE LA FORMA Y  FUNCIONES DE   
      NUESTROS ÓRGANOS  SEXUALES 
 
 
 
GENERO:     CARACTERÍSTICAS QUE NO TRAEMOS DE 
      NACIMIENTO, SINO QUE LAS   
      APRENDEMOS, ES LO QUE LA SOCIEDAD 
      NOS ENSEÑA COMO PROPIO DE LA MUJER 
      Y PROPIO DEL HOMBRE 
 
 
 
 
EL SEXO ES UNA CARACTERÍSTICA CON LA QUE NACEMOS. SIN EMBARGO, 
LOS HOMBRES Y LAS MUJERES TENEMOS OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE 
SON LAS QUE NUESTRA FAMILIA Y LA SOCIEDAD NOS ENSEÑA O IMPONE 
LO QUE SE NOS ENSEÑA COMO CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA MUJER Y 
DEL HOMBRE ES LO QUE SE LLAMA GENERO. A DIFERENCIA DEL SEXO, NO 
NACEMOS CON ESTAS CARACTERÍSTICAS, SINO QUE LAS APRENDEMOS. 
DESDE QUE ESTAMOS RECIÉN NACIDAS SE NOS PONE ROPITA ROSADA Y 
SE NOS ENSEÑA A JUGAR DE CASITA, CON LO QUE SE NOS EMPIEZA A 
DECIR DE DISTINTAS FORMAS, LO QUE COMO MUJERES PODEMOS Y 
DEBEMOS HACER. TODO LO QUE APRENDEMOS Y QUE NOS IDENTIFICA 
COMO MUJERES Y COMO HOMBRES, ES LO QUE LLAMAMOS GENERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
DEFINICIONES DE GENERO 

 
 
 

Se usa casi siempre como sinónimo de sexo masculino o femenino. Sin 
embargo es también usado, particularmente por escritores (as) 
contemporáneos, para referirse a la dicotomía socialmente impuesta de los 
roles y características de lo femenino y lo masculino. El sexo es fisiológico, 
mientras que el género -de acuerdo a como se le ha usado últimamente- es 
cultural. La distinción es crucial e ignorada por los (as) sustentadores (as) 
irreflexivos del status quo, quienes asumen que las normas culturales de la 
masculinidad y la feminidad son naturales, directa y principalmente 
determinadas por la biología. (Mary Ann Warren). 
 
No es un hecho unitario ni natural, pero toma forma en relaciones sociales 
concretas e históricamente cambiantes. La regulación social de la sexualidad 
"está íntimamente relacionada con el género. (Barrie Thome, Cheris 
Kramarae y Nancy Henley). 
 
Es la definición cultural del comportamiento definido como apropiado para 
cada uno de los sexos en una sociedad y momento determinados. El género 
es un conjunto de roles culturales. Es un disfraz, una máscara con la que 
hombres y mujeres bailan su desigual danza. Desafortunadamente, el 
término es usado, tanto en el discurso académico como en los medios de 
comunicación como sinónimo de "sexo". De hecho, su popular uso público se 
debe a que es un término más "refinado" que la simple palabra "sexo", que 
tiene connotaciones "vulgares". Ese uso que se le da es poco afortunado, 
porque esconde y mistifica la diferencia entre lo que es dado biológicamente 
-el sexo-, y lo que es creado culturalmente -el género-. Las feministas, sobre 
todo, deben hacer notar esa diferencia y por lo tanto, deben ser cuidadosas 
de usar las palabras apropiadamente. (Gerda Lerner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEFINICIONES DE GÉNERO 
 
"Género" en el sentido de "gendor" o género sexual, hace referencia a la 
dicotomía sexual que es impuesta socialmente a través de roles y 
estereotipos, que hacen aparecer a los sexos como diametralmente 
opuestos, así, a partir de una exagerada importancia que se da a las -
diferencias biológicas reales, se CONSTRUYEN roles para cada sexo y a partir 
de esos roles construidos se establecen características para cada sexo. 
 
EJEMPLO: dándole una exagerada importancia a un hecho biológico que nos 
diferencia de los hombres: el que los hombres no paren, se construyen una 
serie de roles para los hombres que no se derivan naturalmente del hecho de 
no parir a los hijos o hijas; que los hombres estén liberados de los oficios 
domésticos, y a partir de ese rol asignado a los hombres, se le adjudican una 
serie de características que no se desprenden del hecho de no parir (hecho 
biológico) sino del hecho de no tener que hacer las tareas domésticas 
(asignación social) tales como: egocentrismo, poco control de la cólera, etc. 
 
Peor aún, debido a esta división sexual de tareas y la consiguiente asignación 
de características sexuales, basadas en esos roles y no en diferencias 
biológicas, las características con que se define a uno y otro sexo gozan de 
distinto valor y legitiman la subordinación del sexo femenino. 
 
EJEMPLO: Al egocentrismo masculino se le llama "independencia" dándole así 
un valor superior que a la característica contraria: "dependencia" que se le 
asigna a la mujer, característica que en realidad es el mayor altruismo de las 
mujeres. 
 
EN SÍNTESIS: mientras que el concepto de "sexo" podría afirmarse que es 
fisiológico, el de género es una construcción social. Esta distinción es muy 
importante, ya que nos permite entender que no hay nada de natural en los 
roles y características sexuales y que por lo tanto pueden ser transformados. 
 
(OJO: Creer que los hombres no son capaces de cambiar, es tener una muy 
mala opinión de los hombres). 
 
Alda Fació 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESTRUCTURACION DE GENERO 
 
 
"La estructuración del género llega a convertirse en un hecho social de tanta 
fuerza que hasta se piensa que es "natural". Por eso resulta importante 
darse cuenta de que, si bien las diferencias sexuales son una base sobre la 
que se asienta una determinada división sexual del trabajo y por lo tanto, 
cierta distribución de papeles sociales, esta distribución no es "natural". 
Ciertas capacidades y habilidades son construidas y promovidas socio 
culturalmente. Esto es evidente en el caso de las mujeres y la maternidad. 
Como las mujeres han sido quienes tradicionalmente han gestado, han 
parido y, son las que se han ocupado de la crianza de los niños, básicamente 
por la posibilidad de amamantarlos, lo cual ha supuesto menor movilidad y la 
necesidad de permanecer en la casa, entonces la asociación de la maternidad 
con las tareas domésticas aparece como "natural". No se trata de negar 
dicha asociación, ni las poderosas razones que la hicieron inevitable en un 
momento histórico, pero de ahí a considerar el trabajo doméstico como el 
trabajo "natural" de las mujeres, hay mucho trecho. No por tener la 
capacidad de tener hijos las mujeres nacen sabiendo aplanchar y coser... 
 
Plantear el problema del sexismo y del poder patriarcal en términos de 
género, permite entender que el problema de las mujeres en la sociedad no 
es un problema de biología, sino un problema social y que el feminismo, 
aunque parte de las mujeres, no es una lucha de y para ellas, sino de toda la 
sociedad". 
 
Marta Lamas 
 

 
 

PESPECTIVA DE GÉNERO 
 

 
Entendemos la inclusión de las múltiples formas de subordinación 
y discriminación que frente a los hombres experimentamos Las 
mujeres de distintas edades, etnias o razas, condiciones 
socioeconómicas, discapacidades, preferencias sexuales, 
ubicaciones geográficas, etc., dando lugar a una diversidad entre 
nosotras las mujeres, que influye en la manera en que 
experimentamos la mencionada subordinación y discriminación. 
 



PERSPECTIVA DE GENERO 
 
Por "perspectiva de género" entendemos la inclusión (en nuestra forma de 
ver y entender el mundo) de las múltiples formas de subordinación y 
discriminación que frente a los hombres experimentamos las mujeres de 
distintas edades, etnias o razas, condiciones socioeconómicas, 
discapacidades, preferencias sexuales, ubicaciones geográficas, etc., dando 
lugar a una diversidad entre nosotras las mujeres que influye en la manera 
en que experimentamos la mencionada subordinación y discriminación". 
 
EJEMPLO: cuando las mujeres pedimos que las leyes tengan perspectiva de 
género estamos diciendo que deben incluir la realidad de hombres y mujeres 
de todas las clases, edades, etnias, etc., y que para incluir la realidad de 
ambos sexos es necesario tomar en cuenta las distintas formas en que las 
mujeres experimentamos la subordinación y discriminación, dependiendo de 
la clase, etnia, edad, orientación sexual, creencia religiosa, discapacidad, etc. 
a la que pertenecemos. 
 
Una ley que no tiene perspectiva de género generalmente es androcéntrica 
(es decir tiene la perspectiva masculina), esto es así porque debido a que 
vivimos en una sociedad patriarcal en donde el género masculino es 
dominante, cuando no tomamos en cuenta la realidad de la subordinación de 
las mujeres frente a los hombres, sólo tomamos en cuenta la realidad que se 
puede ver desde la perspectiva del sexo dominante. Lo más grave de esto es 
que la realidad vista desde el sexo dominante pasa por LA REALIDAD 
objetiva y sin perspectiva. 
 
Es muy importante entender que la perspectiva de género no sirve sólo para 
entender la realidad de las mujeres. Se debe trabajar con perspectiva de 
género para todo lo relacionado con el quehacer humano, porque los 
hombres también son definidos por el género que les ha sido asignado. Y, si 
tanto los hombres como las mujeres estamos definidos por el género que 
nuestra sociedad nos ha asignado, es obvio que toda persona está definida 
por el género que su sociedad le ha asignado al sexo al que pertenece, por lo 
que el género es una categoría social que afecta a toda la humanidad. Así 
cuando se está redactando una ley sobre violación sexual o una sobre 
contratos internacionales, se debe incluir la perspectiva de género. 
 
Cuando se trabaja con perspectiva de género el resultado es un trabajo 
"género sensitivo". Así una ley que ha contemplado la realidad de la 
subordinación de las mujeres frente a los hombres es una ley "género 
sensitiva". 
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