

PALABRAS y CONCEPTOS CLAVE


 







    
 





  

  

Celia Amorós. 10 palabras clave sobre Mujer


Este es un apartado creado por Mujeres en Red y AMECO(Asociación Española de Mujeres
Profesionales de Medios de Comunicación) a partir de materiales ya elaborados que
referimos al final de cada definición.
Tenemos empeño especial en que los lenguajes que utilizamos las mujeres, el lenguaje que
se utiliza en el feminismo, el lenguaje que se utiliza en espacios de género no sea una jerga
comprensible solo para "iniciadas". Reivindicamos que se realice un esfuerzo para utilizar
conceptos e ideas comprensibles para todas y todos.
Intentaremos en este espacio, por otro lado, recopilar definiciones sobre palabras que
habitualmente se manejan en este terreno.
Si teneis propuestas de nuevas palabras y conceptos, por favor, enviadnos una notita.
mujeresred@nodo50.org


Acción Positiva

Concepto que surge en Estados Unidos en la década de los 60 como parte de las estrategias
puestas en marcha por los gobiernos para luchar contra las desigualdades,
fundamentalmente de carácter laboral, que sufren distintos colectivos por razón de su sexo,
raza, origen, religión, etc. El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo
de Europa define este concepto como las "estrategias destinadas a establecer la igualdad de
oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas
discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales".
Desde la perspectiva de Alfonso Ruiz Miguel, la discriminación positiva a la que llama
discriminación inversa "es una forma de diferenciación para la igualdad". Opta por la palabra
inversa en la medida, dice, que ésta alude "a la inversión de una discriminación precedente,
mediante una discriminación de signo opuesto". Distingue además entre discriminación
inversa o positiva respecto de acción positiva o afirmativa; señalando que éstas últimas "son
medidas menos drásticas y radicales que aquellas que tienen un carácter discriminatorio y no
simplemen-te desigualitario y que además se producen en una situación de especial escasez
lo que implica perjuicios a otras personas. (...)."(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica
Vecinal)

Acoso Sexual

Comprende todo comportamiento sexual verbal o físico, no deseado por la persona acosada,
llevado a cabo en distintos espacios de la vida cotidiana, aprovechándose de una situación
de superioridad o compañerismo y que repercute en las condiciones del entorno haciéndolas
hostiles, intimidatorias y humillantes. El acoso sexual es una expresión más de las relaciones

de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca
Básica Vecinal)

Agente para la Igualdad de Oportunidades para las mujeres

Impulsada por la Unión Europea en la década de los ochenta, se trata de una figura
ocupacional que se ha consolidado en esta década en los distintos países que conforman la
Unión. Dicha figura está reconocida en España en la Clasificación Nacional de Ocupaciones
(CNO). Sus competencias profesionales se refieren, básicamente, al "diseño, gestión y
evaluación de programas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades para la
mujer en los terrenos de la educación, formación profesional, empleo y en general todas las
formas de participación ciudadana'' (CNO, 94; cod. 2939). (Palabras para la Igualdad.
Biblioteca Básica Vecinal)

Androcentrismo

Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del conocimiento, en la
que los hombres son el centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo invisible todo
lo demás, entre ellas las aportaciones y contribuiciones de las mujeres a la sociedad. Una
visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería "la universal", la principal,
la referencia o representación de la humanidad, obviando la experienca femenina. (Palabras
para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Autoridad Femenina

Concepto elaborado desde el feminismo de la diferencia sexual que apuesta por la
constitución de una autoridad femenina construida de forma diferente (de otro modo) a la
masculina (a la autoridad tradicional), que se opone y cuestiona las jerarquias y el poder. La
palabra es el instrumento básico a partir del cual se articula y vertebra esa "otra autoridad''
que a su vez es una figura de intercambio (nadie es en si la autoridad): la autoridad fluye
mediante la palabra. Lia Cigarini señala que: "(...) la autoridad femenina no replica a la
autoridad tradicional (...), porque la diferencia femenina no se mide con la masculina (...)
Nuestra búsqueda de autoridad es un ataque directo al sistema de poder masculino (...) La
práctica que crea autoridad simbólica de mujeres debe crear también una realidad social o no
existe. (...) Y dar los instrumentos para la crítica del sistema de poder. O no existe".
(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Ciudadanía

Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los deberes que de ellos
se derivan. Ese "conjunto de derechos", ha ido transformándose y evolucionando paralelamente al desarrollo de la sociedad, fun-damentalmente, a lo largo de los últimos tres
siglos. En este sentido, Marshall distingue tres etapas: una "ciudadanía civil" en el siglo XVIII,
vinculada a la libertad y los derechos de propiedad; una "ciudadanía política" propia del XIX,
ligada al derecho al voto y al derecho a la organización social y política y, por último, en esta
última mitad de siglo, una "ciudadanía social", relacionada con los siste-mas educativos y el
Estado del Bienestar.
Desde esta perspectiva, el debate de la ciudadanía está estrechamente unido a las relaciones de poder o de dominación de los hombres sobre las mujeres negándoles el ejercicio de la misma. H voto, la propiedad, la li-bertad para organizarse, son derechos a los que
las mujeres han accedido más tardfamen-te que los hombres, encontrándose relegadas en la
actualidad a una ciudadanfa de segun-da: nutridos grupos de mujeres constituyen las bolsas
de pobreza más severas, soportan mayor grado de violencia, reciben los salarios más bajos
y cuentan, en definitiva, con muchos menos recursos que los hombres.
Como señala Marshall, ser ciudadana/o de pleno derecho hoy implica "desde el dere-cho a
un mínimo bienestar y seguridad económica hasta el compartir al máximo el patri-monio
social y a vivir la vida de acuerdo con los estándares imperantes en la sociedad". (Palabras
para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Coeducación

Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se
asientan en el reconocimiento de las po-tencialidades e individualidades de niñas y niños,

independientemente de su sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de
valores de las personas. La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE)
establece como normativo el principio de no discriminación por razón de sexo y como
principio educativo la formación en igualdad entre los sexos y el rechazo de toda forma de
discriminación. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Cuota de Participación

Reserva de una determinada cantidad o espacio de participación con el objetivo de que
diferentes colectivos puedan compartir actividades sociales, políticas y económicas.
Acción Positiva que implica el establecimiento de determinados porcentajes de presencia de
las mujeres con respecto a los hombres con el fin de paliar la escasa comparecencia de las
mismas en alguna actividad concreta. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Democracia Paritaria

Forma de organización social y polícia en la que existe igualdad de número y derechos de los
distintos colectivos que componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos
decisorios y de gobierno.
Históricamente las mujers han sido apartadas de la participación social y política ya que no
se las ha considerado ciudadanas de pleno derecho. En la actualidad, la mayoría de las
democracias adolecen de una escasa presencia de mujeres en los poderes y órganos del
Estado, por lo que dicha equiparación es considerada por determinados colectivos de
mujeres un principio fundamental para la consecución de la igualdad entre mujeres y
hombres. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Derechos Reproductivos

El concepto de salud es mucho más amplio que la simple ausencia de enfermedad. En
consecuencia, la salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria y sin riesgos, de disfrutar de la capacidad de reproducrise y de la libertad de
decidir cómo, cuando y cuántas hijas e hijos se desean tner. De esta manera, se entiende
por derechos reproductivos aquellos que tienen las mujeres y loshombres para poder obtener
información y libre acceso a los métodos anticonceptivos, derecho a recibir seguimiento
adecuado las mujeres durante sus embarazos y a la atención personalizada durante y
después del parto. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Diferencia

Variedad, diversidad de actitudes y comportamientos.
El concepto de la diferencia entre los sexos es la base del feminismo que reivindica la
valorización de cualidades atribuidas a las mujeres frente a valores supuestamente
masculinos que han dado lugar a sociedades agresivas y plenas de desigualdad.
La teoría de la diferencia expresa su temor de que la mera igualdad política y laboral nos
haga imitar los valores exaltados por la sociedad patriarcal y, por otro lado, considera que el
igualitarismo no hace justícia a las mujeres, ya que los hombres y las mujeres son diferentes.
(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Discriminación positiva

Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una
discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y
estructuras existentes, denominadas a veces "Discriminación Positiva".(Guía Europa
perspectiva de género. Carrefour Europeo)

Doble Jornada

Condición a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan un trabajo remunerado en
horario laboral y que además deben desarrollar todas las tareas que implica el trabajo
reproductivo y que no es compartido por sus compañeros. (Palabras para la Igualdad.
Biblioteca Básica Vecinal)

Empoderamiento de las mujeres - Empowerment

Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekin) para referirse
al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y
acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma de
conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que
ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas.(Palabras para
la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Espacio doméstico

Se identifica con el ámbito reproductivo, con el espacio de la "inactividad" donde tiene lugar
la crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes, es decir, donde se cubren
las necesidades personales. En este espacio es donde se ha colocado tradicionalmente a las
mujeres. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Espacio privado

Es el espacio y el tiempo propio que no se dona a otras personas, que se procura para si
mismas, alejadas del espacio doméstico o del público; es ese espacio en el que las personas
se cultivan para proyectarse luego en el ámbito público.
Como señala Soledad Murillo: "Es el lugar del tiempo singular, de lo propio, la condición de
estar consigo mismo de manera crítica y reflexiva, es el culto a la individualidad y responde a
la cualidad de ocuparse de sí mismo". Esta autora ha puesto de mani-fiesto cómo la
privacidad es una parcela de la que disfrutan principalmente los hombres y que en el caso de
las mujeres tiende a con-fundirse con lo doméstico, hurtándoles ese espacio para sí.
(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Espacio público

Se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de la actividad, donde tiene lugar la
vida laboral, social, política, económica; es el lugar de participación en la sociedad y del
reconocimiento. En este espacio es donde se han colocado los hombres
tradicionalmente.(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Feminismo

Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una forma diferente de entender el
mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos.
Esta nueva manera de observar la realidad, desde la perspectiva de las mujeres, es el motor
que está produciendo más cambios en el presente siglo, en el sistema y los valores sociales,
consiguiendo que las instituciones modifiquen sus politicas sociales y económi-cas. Simone
de Beauvoir habla del feminismo como un modo de vivir individualmente y de luchar
colectivamente.
Actualmente el feminismo se divide en dos grandes corrientes: feminismo de la igualdad y
feminismo de la diferencia.
El feminismo de la diferencia apuesta por el sentido, el significado que se le da al hecho de
ser mujer, por el reconocimiento de los valores que tradicionalmente se han considerado
como femeninos dándoles autoridad y poder social, al margen de las estructuras patriarcales.
El feminismo de la igualdad aspira a una sociedad en la que se produzca la integración de
las individualidades una vez superados los estereotipos del sistema sexo-género. Defiende
que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y, de esta manera, pueden participar en
igualdad en todas las estructuras sociales. La igualdad no pretende homogeneizar sino
reconocer la diversidad de mujeres y hombres. Mitos, estereotipos y descalificaciones han
rodeado siempre a esta corriente de pensamiento.


(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)





