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Resumen

Este articulo presenta las paradojas que caracterizan la
relacion entre las mujeres y los gobiernos locales (municipios). Se
senala la falta de pluralidad de genero en la composicion polftica de los gobiernos locales, asf como las formas y valoraciones
que adquiere la participacion femenina en los espacios locales,
en el contexto de la pobreza latinoamericana. Se hacen algunas
precisiones sobre el concepto de "lo local" y finalmente se refiere
a las oportunidades de empoderamiento que pueden encontrar
las mujeres en los espacios locales.
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Abstract

This article presents the paradoxes that characterize the
relation between women and municipal government. It indicates
the lack of gender plurality in the politic composition of the local
gavernment as soon as the shapes and the valuations that
acquire the women's participation in the local spaces by the side
of the Latino American poverty. It specifies the "local" as a concept and finally relates the opportunities of empowerment that
women could find in the local spaces.
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El espacio local: revalorizacion y nuevo protagonismo
r i o y en dia "lo local" es topico comiin entre diversos puntos de vista, estudios, debates, proyectos y programas en tomo a los
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problemas y opciones del desarroilo, asf como a los cambios generados
por la dinamica de la giobalizacion. Curiosamente, la arremetida del proceso de giobalizacion ha impulsado una renovada visibilidad e importancia del espacio local, frente a las fuerzas supranacionales que moldean las
reglas del juego de la vida en el mundo actual.
Pero la nocion de "lo local" tiene imprecisiones, confusiones
y controversias que requieren ser expuestas para saber desde que lectura
y Iugar cada quien se refiere a las potencialidades, oportunidades, desafios
y paradojas del espacio local, tanto en terminos de propuestas de
desarrolio como desde la perspectiva de genero.
Como senala Jose Arocena, "lo local" es una nocion relativa
vinculada a lo global en interaccion mutua, que plantea el desafio de mantener una apertura total a lo particular a la vez que la capacidad de analizar
las formas de inscripcion de lo universal eii lo particular (Arocena, 1995).
Este autor considera que hay tres maneras de situar el tema de "lo local"
frente a la giobalizacion (Arocena, 2001:32-33):
1) La que cree que la nueva logica de la giobalizacion es
avasallante e impide cualquier planteo de desarroilo local y la existencia de actores locales o regionales capaces de organizar algiin tipo
de resistencia al dominio de lo global;
2) La que visualiza a "lo local" como altemativa a un
proceso de giobalizacion negativamente percibido, pianteando una
suerte de revolucion anti-global que devuelva a los actores locales el
poder necesario para construir autenticas democracias, concediendo a
la dimension local atributos positivos amenazados por la
giobalizacion;
3) La que se basa en un anaiisis de la complejidad de los
procesos que caracterizan la sociedad contemporanea, intentando
superar la antinomia global-local por un esfuerzo de articuiacion en
real tension, expresada en terminos de oportunidades y desafios.
Visto como nocion relativa y ubicado dentro de esta tercera
manera o vision, la revalorizacion de lo local nos aleja de la trampa de los
localismos defensivos, de la apologia del "small is beatifull" y del conservadurismo folkiorico. De todos modos se quiere de otras precisiones
sobre el espacio local: esta indisolublemente ligado a un territorio, contiene un sistema de relaciones sociales, y se concibe como una escala subnacional determinada por la division polftico-administrativa del estado
nacion; es la unidad territorial de menor desagregacion generalmente asociada en America Latina a alguna forma de arreglo institucional de gobierno local (municipio, comuna, parroquias, etc). Sin embargo, hay que
reconocer que en realidad "lo local", como dice Sergio Boisier, solo tiene
sentido cuando se lo mira "desde afuera y desde arriba"; asf las regiones
constituyen espacios locales miradas desde el pafs como la provincia es
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local desde la region y la comuna lo es desde la provincia (Boisier,
2001:57). Y tambien el barrio, el vecindario, los conjuntos habitacionales
en las ciudades representan espacios locales donde transcurre la vida
cotidiana, se conforma el tejido social y se realizan experiencias de participacion ciudadana. Se puede afirmar, en consecuencia, que existen
diversidad de espacios locales que contienen la diversidad de sus
sociedades locales.
El mundo globalizado es cada vez mas un mundo urbanizado. El proceso de giobalizacion modifica profundamente la estructura
espaciai y social de las ciudades en todo el planeta, y es el sentido mas
directo de la articuiacion entre lo local y lo global, de acuerdo a Jordi
Borja y Manuel Castells (1997:35). A la par que se establece un espacio
polftico mundiai, "se refuerzan los ambitos locales y regionales como
configuraciones economicas, espacios de identidad colectiva y de participacion polftica y tambien como expresion concentrada de los problemas
y desaffos de la humanidad: crecimiento y medio ambiente, despilfarro y
pobreza, Iibertades posibles y exclusiones reales" (Borja y Castells,
1997:368).
En America Latina la revalorizacion de los espacios locales
se vincula a la revalorizacion y fortalecimiento de los gobiernos municipales. Desde la decada de 1980, ampliandose en los 90', la mayorfa de los
pafses emprendieron reformas del estado encaminadas a la descentralizacion y la reorganizacion polftica-administrativa del territorio. Estas
reformas estuvieron signadas por la crisis economica y las polfticas de
ajuste estructural, alentadas por la creciente oleada mundiai a favor de la
descentralizacion, megatendencia cuyos origenes y propositos son motivo
de controversias y distintas lecturas, que no cabe exponer en este trabajo.
Las reformas dirigidas a la revitalizacion del nivel local de gobierno,
partieron tfpicamente del poder ejecutivo nacional expresando el acentuado presidencialismo imperante en America Latina, y el caracter inducido "desde arriba" de las reformas modernizadoras "hacia abajo".
En resumen, el municipio latinoamericano como "renaciendo
de sus cenizas" surge visiblemente destacado en la escena polftica y social
de las ultimas decadas del siglo XX. De pobre administrador de servicios
publicos en el ultimo y mas debil eslabon del estado, pareciera que finalmente el municipio latinoamericano esta adquiriendo el perfil de un
autentico gobierno local, lo cual implica no solamente la legitimidad
basada en la eleccion democratica sino: ejercicio de la autonomfa, eficiencia, eficacia, gestion participativa, promocion del desarroilo integral,
y contribucion a la estabilidad de las instituciones democraticas
nacionales. Sin embargo, como el municipio es una institucion inserta en
un determinado estado, orden social y sistema polftico, no se le debe
atribuir cualidades esenciales e intemporaies, por lo que la transformacion
segunda epoca volumen VIII, 2003
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en autentico gobierno local depende de procesos, contextos y factores
sociopolfticos muy diversos.
El espacio local y las mujeres: participacion y paradojas
A lo largo del tiempo y hasta la actualidad, un patron femenino practicamente universal muestra la presencia y acciones colectivas de
las mujeres dentro del espacio local, asociadas a la vida cotidiana en la
esfera de la famiiia y las tareas domesticas. Plasmadas en el territorio la
division y desigualdad entre los generos, el barrio, la comunidad vecinal,
la Iocalidad, representan los lugares de la vida social donde las mujeres se
han desenvuelto y proyectado sus papeles, habilidades y luchas. Si bien
los estudios de genero han destacado que el ambito municipal y el hacer
polftica comunitaria facilitan la participacion publica de las mujeres
debido a la proximidad espaciai y la mayor fiexibilidad de tiempo, tambien se han lanzado certeras criticas, por ejempio en la investigacion
urbana, sobre el concepto de comunidad y la ideologfa domestica que naturalizan "el Iugar de la mujer" en lo estrictamente local, ocultando situaciones de opresion, explotacion y discriminacion de genero. Ademas de
que se encubre el hecho de la feminizacion de la pobreza y el traspaso de
las responsabilidades estatales, a las tareas domesticas femeninas y la
autoayuda comunitaria bajo los efectos de las polfticas neoliberales
(Massolo, 1996).
En America Latina la crisis economica de la decada de 1980
(llamada la "decada perdida" por la CEPAL), las polfticas de ajuste
estructural, las transiciones a la democracia en aigunos pafses, las polfticas de descentralizacion y reforma municipal, propiciaron el auge de la
revalorizacion del espacio local y el gobierno municipal, como mencionamos anteriormente. Surgio entonces una inedita corriente de interes
por vincular las tematicas de genero con el espacio y el gobierno local,
interes sobre todo fundamentado en el crucial papel de las mujeres de sectores populares urbanos como agentes del bienestar social, asumiendo la
abrumadora lucha por la subsistencia familiar y la colectivizacion solidaria de la sobrevivencia. Uno de los casos mas destacados es el de la
organizacion de mujeres para la alimentacion comunai en Lima, Peru; a
traves de Ios comedores autogestionarios las mujeres alimentan a mas de
medio millon de personas diariamente, respondiendo a la crisis economica y a la escasez de empleo con una vasta organizacion de cerca de tres
mil comedores populares y alrededor de diez mil comites de preparacion
y reparto de vasos de leche (Cordova Cayo, 1995:105).
La estrecha relacion social entre las mujeres y el espacio local
no significa que esa relacion este determinada, exclusivamente, por la
urgencia de satisfacer las necesidades basicas de bienes y servicios para
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la famiiia y el mejoramiento de las condiciones de vida en el habitat.
Significa al mismo tiempo, la voiuntad y aspiracion de nuevas experiencias de sociabilidad y participacion en la esfera publica, adquirir autoestima y poder salir del encierro domestico. El formidable protagonismo
femenino en los espacios locales de la pobreza latinoamericana ha tenido,
y mantiene, serios riesgos y costos ffsicos, emocionaies y morales, pero
no es una visibilidad de vfctimas sino la de una fuerza social capaz de
influir y transformar las condiciones vida en el piano individual y colectivo.
Las potencialidades y las oportunidades de los espacios
locales, urbanos y rurales, en America Latina estan marcadas por la realidad de la pobreza y la indigencia. La CEPAL advierte que a finales de
los afios noventa persiste el fenomeno de la pobreza y su heterogeneidad,
asf como la mayor vulnerabilidad que afecta a importantes grupos
sociales. En 1997, 30% de los hogares de America Latina en las areas
urbanas se encontraban bajo la lfnea de pobreza, y 54% de los hogares en
las areas rurales. En el mismo aiio, 10% de los hogares urbanos estaban
bajo la lfnea de indigencia, y 31% de los hogares rurales. El volumen de
la poblacion pobre se estimaba en cerca de 200 millones de personas
(Cepal, 2000:38-43).
Dentro de este contexto de profunda y creciente desigualdad
y exclusion social, se presentan el fenomeno sobre todo urbano del
aumento de mujeres a cargo del hogar, quienes son el principal sino el
linico sosten economico de la famiiia. Las proporciones se observan en el
siguiente cuadro.
CUADRO 1 - JEFES MUJERES EN EL TOTAL DE HOGARES URBANOS - (porcentajes)
Pais
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Ano
1999
1997
1999
1998
1999
1999
1999
1997
1999
1999
1998
1997
1998
1997
1997
1999
1999

Hogares Jefes Mujeres
27,6
20,7
25,4
24,0
28,8
27,9
20,1
30,2
24,3
30,3
19,1
36,6
30,6
26,0
31,4
30,5
27,2

Fuente; Elaboracidn propia en base a los datos de CEPAL, Estadfsticas de Genero:
www.eclac.org/mujer/proyecios/perfiles/companidos/iefatura.htm
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Como se ve, paises pequenos pero tan distintos como Panama
y Uruguay comparten la proporcion de 30% de hogares con jefatura
femenina, y en general la cantidad de hogares alcanza mas de 20%. No
todos son hogares pobres y las causas del fenomeno obedecen a diversos
factores y circunstancias, pero lo cierto es que los espacios locales estan
cada vez mas estan poblados de mujeres a cargo del mantenimiento y
desarroilo de sus familias.
El acceso a un trabajo remunerado resulta particuiarmente
dificii para las mujeres de los sectores populares urbanos, y tiende a
encontrarse entre los de menor calificacion y mayor precariedad, como se
observa en el siguiente cuadro.
CUADRO 2 - POBLACION URBANA FEMENINA OCUPA OA EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO.* 199s. - (En porcentaje del total de la poblaci6n
urbana ocupada)
Pais
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Guatemala
Mexico
Panamd
Uruguay

Total
50,1
53,0
S/d
63,6
62,7
49,6
36,9
44,9

Pai's
Bolivia
Chile
Costa Ruca
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Venezuela

Total
75,2
41,7
41,4
58,9
55,6
66,7
71.4
51,1

* Los Sectores de baja productividad incluyen microempresas, empleo domdstico y trabajadores independientes no califtcados.
Fuente: Elaboraci6n propia en base a los datos de CEPAL, 1999-2000: 257-258.

En sintesis, consideramos que la participacion de las mujeres
en el espacio local, teniendo en cuenta su diversidad, reiine las
caracteristicas que a continuacion se detallan.
* La presencia y participacion de las mujeres en el espacio
local, adquiere especial importancia ya que es el mundo publico con
el que se encuentran mas familiarizadas y donde despliegan sus habilidades de participacion como gestoras sociales., para el mejoramiento de las condiciones de vida de la famiiia y la comunidad.
* Se proyecta su rol domestico sobre el espacio publico pero
no se disminuyen o eliminan las desigualdades de genero. La participacion de las mujeres se concentra en cuestiones y tareas vinculadas
a las necesidades basicas de la famiiia y la comunidad, mientras que
los hombres se reservan la participacion en los cargos de poder en las
organizaciones y las instancias polfticas e institucionales. En los procesos participativos se encuentran diversas manifestaciones de la
desigualdad de genero.
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* Es comun que se perciba y valore la participacion femenina unicamente en funcion de intennediarias de fines de bienestar para
otros, y de la eficacia que garantizan en la ejecucion de los programas.
Predomina una concepcion instrumental de la participacion femenina
asociada a graves problemas sociales como los de la pobreza.
* No es comiin la valorizacion de las mujeres como sujetos
sociales portadores de derechos propios de participacion en la esfera
publica, ni que se las considere como agentes de cambio en el
desarroilo.
* Existe la conviccion entre autoridades gubemamentales y
Ifderes de la comunidad de que las mujeres representan un servicio
publico gratuito, disponible todo el tiempo y para todo problema y
emergencia social. Las mismas mujeres contribuyen a mantener dicha
conviccion debido, sobre todo, al mandato cultural de los roles de
genero (madre, ama de casa, esposa) y a la division sexual del trabajo, que recarga sobre las mujeres las labores domesticas.
* Existe tambien la creencia de que las mujeres disponen de
"mas tiempo libre" que los hombres para dedicarse al servicio de las
necesidades de la comunidad. Se da por descontado su disponibilidad
incondicional, ignorando las sobrecargas de trabajo, los desgastes ffsicos y emocionaies y los malabarismos con el tiempo que significa tal
disponibilidad femenina.
* Para las mujeres, principalmente de sectores populares, la
participacion es mas una obligacion por necesidad, que un derecho
ciudadano a participar en los asuntos publicos.
* Se distinguen dos intereses de participacion de las mujeres,
que deben entenderse interrelacionados:
1) Los intereses prdcticos de genero: son los que surgen
de los roles socialmente aceptados por la sociedad en la esfera domestica (madre, ama de casa, esposa). Responden a las necesidades
inmediatas a menudo vinculadas con las carencias e insuficiencias de
servicios y bienes materiales basicos, que sufren las familias y las
comunidades. Son formulados a partir de las condiciones concretas
que vive la mujer en el terreno domestico y se dirigen a la supervivencia humana. Estos intereses practicos no cuestionan la
subordinacion ni la inequidad de genero, pero de ellos sf pueden surgir a traves de las experiencias de procesos participativos, intereses
distintos relacionados con,
2) Los intereses estrategicos de genero: son los que surgen del reconocimiento y toma de conciencia de la posicion de
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subordinacion, desigualdad y discriminacion de las mujeres en la
sociedad, y apuntan a la transformacion de dicha posicion y, en consecuencia, de las relaciones sociales de genero. Incluyen asuntos
como los derechos legales, la violencia domestica, el control de las
mujeres de su propio cuerpo, la capacitacion en genero. Participar por
intereses estrategicos de genero ayuda a las mujeres a adquirir libertad, igualdad real, autoestima y empoderamiento, segun el contexto
sociopoli'tico y cultural de donde emergen y se expresan.
* En la denominada polftica "informal" o "comunitaria",
que es una forma de hacer polftica a partir del entomo social cotidiano, las mujeres se vinculan a los asuntos de interes publico, y:
a) establecen relaciones de fuerza y presion con los
poderes locales;
b) demandan y gestionan recursos;
c) protestan, negocian y ejercen influencia;
d) contribuyen al mejoramiento de las condiciones de
vida y al desarrolio local;
e) adquieren habilidades de ciudadanas competentes;
f) logran autoestima y prestigio social;
g) adquieren poder de liderazgo;
h) representan un eficaz patron de participacion en la vida
polftica local.
Este cuadro de participacion refleja las luces y sombras, asf
como las paradojas del genero femenino en el espacio local. Una paradoja de las buenas es que la adscripcion social y cultural a los roles genericos de madre, ama de casa y esposa resulta ser tan restrictiva como permisiva, de tal suerte que el control y Iimitacion en la inmediatez espaciai,
facilitan el entrenamiento y participacion femenina en la gestion de los
asuntos publicos cotidianos. Sin embargo, dicha eficaz participacion legitimada por la proyeccion de los roles e intereses tradicionales de genero,
no evita que las mujeres sufran la censura social ("chismes", habladurfas,
difamaciones, aisiamiento), la violencia domestica y la desvaiorizacion de
sus actividades. La revalorizacion polftica e institucional de los espacios
y gobiernos locales, no ha corrido pareja con la revalorizacion de las
mujeres como ciudadanas y sujetos de derechos. Una paradojica dinamica de inclusion-exclusion envueive la presencia y participacion femenina,
impuisada tambien por las propias ambivaiencias, miedos y limitaciones
que tienen las mujeres ante las oportunidades y desaffos de la esfera
publica local. Por lo cual, conviene matizar la afirmacion que el espacio
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local es el ambito priviiegiado para la construccion de la ciudadanfa plena
de las mujeres, para la participacion en igualdad de oportunidades y para
la democratizacion de las relaciones sociales de genero.
Al finalizar el siglo XX, las tendencias de los cambios,
aigunos vertiginosos, han dado la impresion que las ambivaiencias se
acentuan y confunden mas que nunca en lo que toca a las cuestiones de
genero, particuiarmente en el universo de las mujeres de sectores populares. Por un lado, se han realizado notables avances por parte del
movimiento amplio de las mujeres Iatinoamericanas, las ONGs feministas, los estudios e investigaciones, las instituciones y polfticas gubernamentales a favor de la mujer, y la incorporacion explfcita de las necesidades y demandas de genero en deciaraciones y agendas de eventos internacionales y agencias de cooperacion para el desarroilo. Por el otro,
parece que el tradicional estado de sobrevivencia en las urbes cobra
mayor vigencia bajo los efectos de la giobalizacion, las crisis economicas, la concentracion de la riqueza y la poiarizacion social (Massolo,
1999). Desde el punto de vista de la CEPAL: "La giobalizacion acentua
las diferencias sociales, discrimina a las personas de menor moviiidad y
fiexibilidad, a las menos preparadas, a las que reciben menores saiarios y
a las de regiones mas aisiadas, todo lo cual agrava la situacion de las
mujeres que ya sufren discriminacion saiarial" (Cepal, 1997).
America Latina cuenta con aproximadamente 16,000 municipios, que se distinguen por la carencia de pluralidad de genero: son
municipios gobemados abrumadoramente por hombres. He aquf otra
paradojica relacion de las mujeres con el espacio local: que constituya el
nivel de gobierno mas proximo a la ciudadanfa y mas vineuiado a las
necesidades e intereses de la vida social cotidiana, no se traduce en una
mayor apertura al acceso de las mujeres a los cargos del poder municipal.
Ni se traduce el activismo, la eficacia y liderazgo de las mujeres en el
campo de los servicios comunitarios y organizaciones territoriaies o funcionales, en oportunidades que faciiiten su reconocimiento e incorporacion equitativa, tanto a las candidaturas para las eiecciones locales
como a la estructura polftico-administativa del gobierno local. El argumento de que las mujeres carecen de capacitacion y experiencia es ridfculo e injusto: primero, porque no se presentan pruebas de que los hombres
garantizan capacitacion y experiencias adecuadas; y segundo, porque lo
que mas abunda en America Latina son malos o mediocres gobiernos
munieipaies, la gran mayoria encabezados por hombres, como nos
demuestran los siguientes datos:
De un universo de 15,612 municipios entre 15 pafses, encontramos solamente 835 mujeres que ocupan el cargo de aicaldesas (lla-
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madas tambien intendentas, presidentas munieipaies, prefeitas), que representan 5,3% de ese total de municipiosl La proporcion de mujeres
aicaldesas no ha variado significativamente en las dos ultimas decadas, y
solo muy pocas acceden a gobiernos de ciudades importantes o metropolis como es el caso actuaimente de Marta Suplicy en San Pablo, Brasil.
Lo que sf se observa es un paulatino aumento de mujeres que ocupan el
cargo de concejaia (regidora, vereadora), atribuible a la combinacion de
un nuevo interes de sectores de mujeres por participar en la polftica formal a nivel municipal, y el efecto de acciones afirmativas como el
establecimiento de cuotas, que permiten el incremento de la presencia
femenina dentro de los organos de representacion local. Tal es el caso de
Ecuador y Bolivia.
En sfntesis, dos paradojas caracterizan las relaciones entre las
mujeres y el gobierno local:
1) La que ensefia que no por cercano es mas accesible: siendo el municipio la instancia de representacion polftica y de gobierno mas
proxima y tangible a la ciudadanfa, vinculada a asuntos de la vida cotidiana, no ha facilitado el mayor acceso de las mujeres a los cargos de
representacion y direccion. Como hemos seiialado, es comiin encontrar a
las mujeres participando en los espacios de las asociaciones voiuntarias,
las organizaciones populares funcionales y vecinaies, los comites de
usuarios, de salud, de alimentacion, de escuelas; es decir, los espacios
sociales donde se realizan las actividades de la polftica local comunitaria
o "informal". En cambio, no es comiin encontrar mujeres aicaldesas y
menos de grandes ciudades, ni concejalas en proporciones aproximadas a
los hombres, ni mujeres en los altos cargos de la administracion municipal. Son varias y complejas las causas y explicaciones de este fenomeno
pero cualquiera sean las causas y explicaciones que se den, el hecho es
que los gobiernos locales -objeto de reformas y descentralizacion- no se
han constituido en espacios receptivos a la equidad de genero. Siguen
marcados por la desigualdad de genero, aunque aigunos cambios y
avances estan sucediendo.
2) La que enseiia que por cercano confunde: como bien se lo
ha percibido desde Chile, es en la comuna donde es mas facil la iiusion de
que lo que se hace por las familias representa automaticamente una ventaja para las mujeres (Provoste, 1995). El principio de proximidad que
permite Iegitimar al gobierno local, es una ventaja para las mujeres por el
lado de su vida social cotidiana, pero un obstaculo por el otro, al inducir
mas directamente la "naturaiizacion" de la mujer en la famiiia y la comunidad. Ante la "normalidad" de ver constante y mayormente a mujeres
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recurriendo a los servicios munieipaies, como intennediarias de las
necesidades de "los otros", se hace diffcil esciarecer y convencer sobre la
intervencion especfficamente dirigida a las mujeres. La gestion social de
las mujeres a partir del hogar y el vecindario, es la dimension que mas
abriga y nutre la participacion femenina en la esfera publica municipal;
aparece como la mas permisiva y accesible, no sin desgastes y conflictos
como advertimos anteriormente. Pero es una participacion que las individualiza como madres y amas de casa, generalmente pobres, lo que propicia la confusion entre beneficio para la familia=beneficio para la mujer.
Afortunadamente, el proceso de modemizacion de los gobiemos locales
asf como los cambios sociales y poifticos del movimiento amplio de las
mujeres Iatinoamericanas, estan permitiendo aclarar la confusion e introducir la perspectiva de genero en la agenda publica municipal.
El espacio local y el empoderamiento de las mujeres
El espacio local es reiativo, diverso y depende desde donde se
lo mire y se lo viva. En sf mismo, no posee una "esencia" que le atribuya
ciertas bondades, asf como ciertas perversidades. Tampoco creemos que
las mujeres poseen una "esencia femenina" que le atribuye a su participacion polftica cualidades inmejorabies. Pero sin duda, es un ambito relevante y estrategico para las mujeres, y para la promocion del desarroilo
local. Las oportunidades de empoderamiento que les ofrecen a las mujeres
los espacios locales, estan comprobadas en multiples casos y experiencias, y tienen que ver con:
* Procesos de cambios poifticos, institucionales, sociales
y culturales que, de una u otra manera, generan la apertura de espacios y medios de participacion de la sociedad local, convirtiendose las
mujeres en protagonistas del escenario de los cambios. En este escenario, cabe destacar el importante papel de los gobiemos locales en la
promocion de la participacion y de los derechos de las mujeres.
* Los roles tradicionales de genero que las proyectan inicialmente al espacio publico y que les facilitan una primera visibilidad y el desempefio del liderazgo en el marco comunitario.
* La presencia y vincuiacion de ONGs que trabajan a
favor de las mujeres atendiendo sus intereses practicos y estrategicos,
y que aportan proyectos, capacitacion, propuestas de polfticas publicas, denuncias ante la opinion publica, demostrando capacidad de
argumentacion y concertacion.
* La presencia de instituciones publicas y privadas que
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contribuyen a crear un ambiente de consenso sobre la problematica de
genero y la aceptacion de polfticas y programas especfficos destinados a las mujeres, otorgandoles una visibilidad de interes publico
diferente al tradicional tratamiento asistencial y patemalista.
* La toma de conciencia y la nueva identidad de las
mujeres como ciudadanas y mujeres, fortaieciendo la determinacion
de aprovechar y peiear las oportunidades para su empoderamiento.
Sustantivo tomado del ingles empowerment, segiin
Magdalena Leon el termino aparece en el Diccionario de uso del espafiol
de Marfa Moliner (1986), y denota que el sujeto se convierte en agente
activo como resultado de un accionar, que varia de acuerdo con cada
situacion concreta. El termino contiene la palabra poder, de manera que
su uso es un liamado de atencion sobre las relaciones de poder o del poder
como relacion social (Leon, 1997:38-42). Bien lo aciara esta autora al
decir que el empoderamiento se entiende como "un proceso de superacion
de la desigualdad de genero", y que:
El empoderamiento no es un proceso lineal con un inicio y un
fin definidos de manera igual para las diferentes mujeres o grupos de
mujeres. El empoderamiento es diferente para cada individuo segun su
vida, contexto, historia, y segiin la localizacion de la subordinacion en lo
personal, familiar, comunitario, nacional, regional y global (Leon,
1997:46).
Finalmente, si el espacio local es el ambito priviiegiado para
el empoderamiento de las mujeres y la impiementacion de polfticas piiblicas favorables a la equidad de genero en lo cotidiano, entonces la consideracion de las diferencias de las mujeres y las diferencias de los contextos y Iocaiizaciones en el proceso de empoderamiento, es ineludible y
congruente tanto con la heterogeneidad municipal como con la diversidad
social local.
Notas:
1- Sociologa argentina. Profesora titular visitante de la Maestria en Planeacion
y Politicas Metropolitanas, Universidad Autonoma Metropolitona (UAM),
Unidad Azcapotzaico, ciudad de Mexico. Consultora internacional del proyecto "Liderazgo, Mujeres y Gobiernos Locales en Mexico", GIMTRAP/INM/PNUD,
Mexico.
2- Informacion recabada como consultora internacional
del Proyecto
"Liderazgo, Mujeres y Gobiernos Locales en Mexico", GIMTRAP/INM/PNUD,
Mexico.
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