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EDITORIAL
El tema de Género y DesarrolloGénero y DesarrolloGénero y DesarrolloGénero y DesarrolloGénero y Desarrollo es uno de los más consistentemente

trabajado por académicas feministas de todo el mundo. A partir de

1975, año internacional de la mujer decretado por la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), la aparición de diversas publicacio-

nes relacionadas con las mujeres y el desarrollo iniciaron la descrip-

ción y el análisis de la marginalización de las mujeres en  distintas

áreas como resultado de los procesos de cambio, planeados o no. La

combinación de factores materiales e ideacionales (como las rela-

ciones de producción y las ideas culturales) fue el punto de arran-

que de los análisis locales, nacionales e internacionales, que poco a

poco se convirtieron en una de las líneas de investigación y reflexión

más ricas, relacionadas con las causas y formas de la desigualdad

social de los sexos. Sin embargo, y a pesar del paulatino avance que

en las décadas posteriores tuvieron los estudios del desarrollo con

perspectiva de género, se ha tenido que enfrentar la evidencia ge-

neralizada del creciente deterioro de las condiciones de vida de las

mujeres en muchos países, sobre todo en los del tercer mundo, así

como la imposibilidad de obtener una explicación simple y unidi-

mensional para la causa y la permanencia de la desigualdad sexual

basada en condiciones sociales inequitativas.

Cada vez más hombres y mujeres, tanto del mundo académico

como de los círculos del diseño de políticas públicas, opinan que la

aplicación de las ciencias sociales y de los planes de desarrollo que

no toman en cuenta la desigualdad social entre los sexos pueden
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tener efectos desastrosos y hasta empeorar la ya de por sí desventa-

josa posición de las mujeres. Éste puede ser el destino de las discu-

siones derivadas de los procesos de globalización que no incorporen

el elemento de la desigual posición de los sexos en el desarrollo, ya

que el concepto mismo debería modificarse para que incluyera la

idea de un crecimiento equitativo, en términos tanto de prosperi-

dad como de dignidad entre clases y grupos étnicos, entre todos los

niveles y categorías de edad, así como entre mujeres y hombres.

En los últimos diez años el eslogan emanado de las Naciones

Unidas: “La integración de las mujeres al desarrollo” ha tenido im-

pacto en la planeación del desarrollo en muchos países. No obstan-

te, hay que reconocer que éste tiene poco sentido si se piensa que el

trabajo de las mujeres ha sido siempre una parte integral de la eco-

nomía y la sociedad. Es decir, el problema no es la cuestión de la

integración, sino el de la marginalidad de las mujeres, tanto econó-

mica como social, por lo que este aspecto debería más bien implicar

la integración en la planeación del desarrollo de políticas y estrate-

gias orientadas hacia el mejoramiento de la posición de las mujeres.

La creciente evidencia del deterioro de esa posición como resultado

de la “modernización” y del “desarrollo”, muestra la necesidad de

una aproximación integral con perspectiva de género, lo cual no

significa anexar un proyecto más a la estrategia general del desarro-

llo, sino cuestionar seriamente sus bases, para de esta manera cam-

biar la naturaleza y la dirección total del proceso, cuidando la relación

fundamental entre la autonomía y el desarrollo.
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