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GÉNERO DENTRO  
DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Para establecer la relación de las mujeres y el poder es 
necesario definir primero algunos de los conceptos que se 
utilizarán para avanzar en la descripción de circunstancias 
específicas que han sucedido en México y el mundo. Para eso 
empezaré por definir cuatro conceptos clave que se utilizarán en 
este libro: poder, demo-cracia, autoritarismo, y ciudadanía.
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Poder

En este ensayo se entenderá el concepto de poder como el poder 
político representado por las personas elegidas para realizar accio-
nes de trascendencia social en los congresos, asambleas, juntas, 
consejos, comisiones, gremios y cualquier forma de unión donde 
se toman decisiones que afectan a la colectividad. La toma de deci-
siones que permite cambios o consolida costumbres y reglas que 
determinan el comportamiento en sociedad (Foucault 1992). 

El poder establece las normas de comportamiento de hombres 
y mujeres a través de descripciones y prescripciones. El discurso 
que define los significados de ser hombre o ser mujer prescribe, de 
forma directa o simbólica, los valores y la jerarquía de las relaciones 
sociales, y determina el comportamiento de las personas.

Democracia 

La democracia es un sistema de gobierno que propicia la partici-
pación de las personas que habitan en un Estado (país). De ahí que 
se defina como Estados democráticos a aquellos que han acepta-
do constituirse con base en reglas de participación ciudadana. La 
democracia es el sistema ideal que declara la justicia para todos los 
seres humanos sin importar la raza, sexo, religión, capacidades o 
estado físico de las personas (Sartori 1991).

Autoritarismo

El autoritarismo se presenta en sistemas de gobierno donde las de-
cisiones son tomadas verticalmente por una persona o un grupo 
pequeño de personas que imponen sus acciones y mandatos sin 
consultar. El autoritarismo representa a sistemas políticos defini-
dos por dictaduras militares o por otro tipo de liderazgos que im-
piden el ejercicio de la democracia, es decir, de la participación de 
todas las personas que serán afectadas por los mandatos y decisio-
nes de quienes ocupan el gobierno. Los sistemas autoritarios son 
duros e inflexibles. 
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Ciudadanía (participación y dirección)

La ciudadanía originalmente representaba a las personas que vi-
vían en las ciudades. Con el tiempo este concepto se transformó 
y ahora se considera ciudadano o ciudadana a cualquier hombre 
o mujer registrado(a) como mexicano(a). En México, actualmente la 
ciudadanía la ejercen todos aquellos que cumplan con los requisi-
tos establecidos en el artículo 34 del Capítulo IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum), que a la letra dice:

Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos, reúnan, además los siguientes requisitos:

1) Haber cumplido 18 años y 
2) tener un modo honesto de vivir.

En el artículo 35 de la misma Constitución, se establecen las 
prerrogativas de la ciudadanía: votar y ser votados en las eleccio-
nes populares, y asociarse individual y libremente para tomar parte 
de forma pacífica en los asuntos políticos del país. Las obligacio-
nes, entre otras, son:

… inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 
propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión 
o trabajo de que subsista; así como también, inscribirse en el Re-
gistro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las  
leyes (cpeum 2011, 56).

Hombres y mujeres poseen la calidad de ciudadanía y pueden 
ejercer su derecho a participar en la elección de sus gobernantes y 
en acciones que los beneficien personal y colectivamente, así como 
de sempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los 
estados, y desempeñar los cargos concejales del municipio donde resi-
dan, las funciones electorales y las del jurado (cpeum artículo 57, 2011). 

La participación ciudadana es necesaria para propiciar una de-
mocracia participativa. Los conceptos nos sirven para establecer un 
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método de análisis y crear un horizonte conceptual común, en el  
que el significado de las palabras sea comprendido por todas  
las personas de la misma forma. 

Cuando se habla de democracia y derechos humanos se quiere 
pensar en una sociedad más justa y equitativa, dónde no exista la dis-
criminación por color de piel ni por sexo, religión ni raza; donde todas 
y todos puedan participar en igualdad de condiciones. Reconocer 
los derechos de las mujeres es una forma de consolidar la democra-
cia, de ahí que las políticas públicas para las mujeres sean en parte 
el espacio de transición hacia la democracia (Aranda y Dalton 2012). 

Categoría de género 

Para considerar el impacto que las mujeres han tenido en la polí-
tica y en el accionar social en los últimos años, es necesario ubicar 
algunas de las herramientas utilizadas para el análisis de la posición 
de la mujer en la sociedad.

Los estudios feministas norteamericanos utilizaron el nombre 
gender porque en inglés significa solamente el “género humano”, es 
decir, hablar de gender es hablar de hombres y mujeres. En español 
se ha adoptado este anglicismo precisamente para hablar de “hom-
bres y mujeres” y sus relaciones sociales, económicas, políticas y el 
conjunto de relaciones que han transformado la sexualidad bioló-
gica en productos de la actividad humana, parafraseando a Gayle 
Rubín, y en el que se satisfacen esas necesidades transformadas. 

Ése es el significado que se le da en este texto al concepto de 
género. El género como categoría de análisis sirve para entender 
las diferentes actividades, funciones y rituales simbólicos diferen-
ciados que existen en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Mas como en español el concepto género tiene otras conno-
taciones (género musical, de tela, artístico, etcétera), para este 
trabajo se utilizarán los conceptos de género y perspectiva de gé-
nero indistintamente para significar las relaciones entre hombres 
y mujeres. Esta perspectiva está ligada a una concepción positi-
va del principio democrático de igualdad, donde hombres y mu-
jeres tengan las mismas oportunidades y se propicie un espacio  
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de diálogo para contemplar las diferencias no como desigualdades,  
sino como necesidades diferenciadas según el sexo, por sus cuali-
dades (la maternidad por ejemplo), vocaciones e inclinaciones, y se 
pueda propiciar que hombres y mujeres participen en los espacios 
que deseen con iguales derechos y oportunidades. 

El género ha adquirido una categoría analítica que nos permi-
te entender las diferencias entre el sexo y el género. El primero co-
mo una categoría biológica y el segundo como social. El género 
incluye lo biológico pero lo trasciende. Dentro de la organización 
social género no sólo se refiere al sexo, sino a las relaciones socia-
les de hombres y mujeres, y al significado social de ser hombre o 
ser mujer, a las diferencias culturales que existen entre hombres y 
mujeres, los roles sociales, las formas de relacionarse que varían de 
acuerdo con el tiempo y el espacio en que se encuentran ubicadas  
las personas (no es lo mismo la ciudad que el campo). Estas dife-
rencias incluyen los privilegios que unos tienen sobre otros, y sobre 
todo la ideología que se tiene acerca de deberes y saberes de hom-
bres y mujeres al interior de la sociedad. Significa analizar cómo  
se han construido los conceptos del ser hombre y ser mujer, acti-
tudes, percepciones, estructuras de pensamiento, etcétera, cons-
truidos no por el sexo, sino por el posicionamiento social. La 
construcción social de varones y hembras ha sido amparada por 
las características biológicas. La perspectiva de género ayuda a  
borrar el determinismo biológico y a analizar los factores que ali-
mentarán la construcción social del género.

Entender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva 
de género es importante para comprender cuál ha sido el papel de 
hombres y mujeres en la historia y en la sociedad actual. En el con-
cepto de género lo biológico no es lo determinante; se incluye pero 
lo determina el accionar social. La posición de género no es inamo-
vible; históricamente ha tenido, de acuerdo con la época y el lugar, 
diferentes definiciones. En diferentes periodos históricos han cam-
biado las relaciones entre hombres y mujeres; sin embargo, en 
términos de género, la relación siempre ha sido jerárquica. 

El género como identidad social marca una asimetría entre hom-
bres y mujeres porque están involucradas las mentalidades, que  
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atribuyen valores de desigualdad a las diferencias sexuales, sin con-
siderar la construcción social de las diferencias. Éstas pueden ser 
simplemente complementarias. Sin embargo, cuando se utiliza la uni-
versalidad de los conceptos y se construyen contenidos, estas dife-
rencias se vuelven jerárquicas: en el descubrimiento de “X” partícula o 
de una nueva galaxia se hace un señalamiento, supuestamente neu-
tro, mas como diría Anne Philips: “Toda abstracción de género neutro  
termina siendo sospechosamente masculina” (Philiphs 2002, 26). 

El género marca una visión del mundo que permite deconstruir 
la epistemología patriarcal y encontrar las raíces de su origen. Para 
entender la construcción del conocimiento dominante es impor-
tante entender sus relaciones con el poder que establece y consti-
tuye la organización social. 

La perspectiva de género es una herramienta para abrir espa-
cios mentales que sirvan al desenvolvimiento de los seres huma-
nos más allá de sus sexualidades adquiridas o biológicas, y ayuda 
en el análisis crítico de los discursos que escriben y prescriben el 
contenido y valor de los seres humanos según el sexo. Es decir, en la 
medida de lo posible, deslindar el sexo de las actividades sociales,  
domésticas, políticas, económicas, científicas, etcétera.

La categoría de perspectiva de género se ha propuesto como 
una herramienta transversal para analizar las políticas públicas y 
para poder llevar a cabo los trabajos de gobierno de acuerdo con 
las leyes mexicanas y los tratados internacionales que México ha 
firmado y con los cuales se ha vinculado internacionalmente para 
coadyuvar en la práctica con sus políticas públicas para una mejor 
y mayor equidad de género entre hombres y mujeres 

La perspectiva de género ha servido para denunciar la discri-
minación y la exclusión política no sólo en México, sino interna-
cionalmente. 

ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Después de la catástrofe que significó la Segunda Guerra Mundial, 
donde más de dos millones de judíos fueron exterminados por el ré-
gimen fascista alemán por el sólo hecho de ser judíos, la Organización  
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de las Naciones Unidas, creada en 19485 después de la derrota de 
Adolfo Hitler en Alemania, expidió la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, en la que se estableció lo siguiente: 

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos. Asimismo, el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos garantiza a todas las personas el respeto a los derechos estable-
cidos en su texto:
Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en es-
ta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli-
gión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
(onu 1948).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos abrió así 
varias puertas para poder profundizar en el espíritu que la inspi-
ró. En 1979, después de haberse trabajado por tres años, se aprobó 
por Naciones Unidas la Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación hacia las mujeres (cedaw por sus si-
glas en inglés). Este fue un paso importante que se dio en vista de 
que la Carta sobre los Derechos Humanos no era suficiente. Méxi-
co firmó esta convención en 1980 (17 de diciembre) y fue ratifica-
da el 23 de marzo de 1981. 

En su primer artículo la cedaw señala:

… la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distin-
ción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por obje-
to o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejer-
cicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en las esferas política, económi-
ca, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

5 Con referencia a los tratados internacionales anteriores a los de la onu, véase Seara (1993).
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La cedaw es uno de los siete instrumentos internacionales prin-
cipales de derechos humanos que constituyen la estructura juris-
diccional del Sistema Internacional de Protección de los Derechos 
Humanos6 (Ramírez 2009, 37).

Esta convención fue importante pero no era suficiente. El pro-
blema era como hacer que todos los países que firmaron la con-
vención la acataran y se pudieran establecer leyes que dieran 
seguimiento a sus planteamientos. Asimismo, poder denunciar 
ante Naciones Unidas cuando no se cumplía lo acordado en la 
Convención. ¿Cómo medir sus efectos? Para dar respuesta a estas 
preguntas se empezó a trabajar en un protocolo de acciones a las 
que se les pudiera dar seguimiento en cada país y se llegara ver-
daderamente a eliminar la discriminación contra la mujer. Así, se 
estableció el protocolo facultativo para vigilar que se cumplieran 
los objetivos de la Convención. Este protocolo fue ratificado por 
México el 10 de diciembre de 1999 (Ramírez: 2012, 37).

La creación de un comité que vigile la puesta en práctica de 
los postulados de la convención ha sido uno de los mecanismos 
más importantes para lograr que los estados reconozcan los dere-
chos de las mujeres y se pongan en práctica medidas para que és-
tos sean efectivos.

 

6 Los instrumentos del Sistema Internacional son: el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o De-
gradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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