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La globalizaci6n
 
y las mujeres
 
~ Una cuestion de identidad?* 

_ Marena Briones Velastegui** 

Articular el pensamienro sobre un tema exige acomodo. Aco
modo reflexivo y acomodo afectivo. Desafiada por ustedes, gra
cias a la invitacion que me perrnite estar aquf, tarde no poco 
tiempo en hallar el sofa mas mullido, que no el mejor, en torno 
a las mujeres y la denominada globalizaci6n. Es que elsingular es
pacio que, de un tiempo para ad, ocupa la palabrita "globaliza
cion" abre tantas compuertas, que a veces ni una misma puede sa
ber si se encuentra descuidadamente globalizada 0 ferozmente 
confundida. Por esoy sin animo de justificarme para nada, les ad
vierto que, de este punto en adelante, escucharan correr mi ima, " 

ginaci6n y, sobre rodo, trastabillar mi entendimienro. Aspiro, eso 

Ponencia presentada en el Seminario internacional "America Latina y el Sistema 
Internacional Contemporanso: Perspectivas Politicas y Econ6micas", organizado per el 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales y la Universidad de Cuenca, los 
dias 27 y 28 de noviembre de 1997. 

** Abogada. Prolesora de la Universidad Cat6lica Santiago de Guayaquil. Editorialista de 
los dlarios Hoy y EI Telegralo. 
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S1, a que estas ideas abran el dialogo y a que, desde cada indivi
dual andarivel, contribuyamos a desenredar esre actualizado en
tuerto. 

Pongamos primero sobre el tapete las unicas dos cosas que ten
go re1ativamente claras: una sobre e1 mundo en que vivimos y 
otra sobre los sintomas de la globalizacion.. 

El mundo en que vivimos 

Creo que no hay pensador 0 pensadora de esra epoca que no 
concuerde con sostener, 0 por 10 menos sefialar, que estamos in
mersos en un ambiente lleno de contradicciones e incertidum
bres. Ello no quiere decir, de ninguna manera, que hasta hoy la 
humankiad se haya salvado de remezones similares, pero si signi
fica que, por algunas razones no tan diafanas todavla, como nun
ca, hoy convergen, en un mismo espacio y en un mismo tiempo, 
una serie de -por llamarlas de algun modo- manifestaciones 
opuestas 0 contrarias. 

Quiero decir, por ejemplo, que mientras por un lado la "auto
rnatizacion" y las innovaciones cientffico-tecnologicas van inva
diendo vertiginosamente nuestras vidas y presionando e1 ritrno 
acelerado hasta de nuestros privados pasos, transmitiendonos sin 
descanso y sin previa aviso e1 mensaje de la moderna (~o postmo
dernaj) solucion total; por otro lado, las rasas de desempleo au
mentan en todo e1 globo terraqueo, la pobreza carcome sin dis
crimen de la media para abajo, e1 Estado reniega de su ni tan exi
tosa condicion benefacrora y la seguridad social enfila su rumbo 
de retirada, 

Proahijado por e1 dominic de la inte1igencia artificial y de las 
te1ecomunicaeiones sin fronteras, surge tambien un proyecto de 
vida que se asienta casi irremediablemente sobre e1 dinero como 
slmbolo del exito, sobre mercados finaneieros de veinticuatro ho
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ras, sobre enormes flujos casi instantaneos de fondos; sobre com
petencia y libertad de iniciativa, asociacion y contratacion: sobre 
la primada del consumo, sobre la glorificacion de la inversion ex
tranjera, sobre la reduccion de barreras arancelarias, sobre la ab
soluta flexibilizacion de la economfa y sobre la redefinicion del 
nexo entre el Estado y el mercado. 

En contra rnarcha, en cambio y al unfsono, como respuesta 
defensiva y como consecuencia lacayesca, humanos y humanas 
coqueteamos diaria y descaradamente con la rnuerte, enfrenta
mos armados y amurallados el incremento de lainseguridad so
cial, nos ahogamos colectivamente en la frustracion, nos refugia
mos en la religiosidad yel misticismo, ejercitamos el arte de la fu
ga, resucitamos el espfritu ludico, revitalizarnos a las minorfas, 
rescatarnos las diferencias, retrocedemos hacia sentimientos fun
darnentalistasvtomamos el camino del autismo narcisista, nos 
emborrachamos con ellicor de la velocidad y de lo effmero y nos 
engolosinamos con el sefiuelo de una prolongada juventud. 

En medio de todo eso, como digno representante de estas eras, 
desde distintos lares y con el padrinazgo de las aristocraticas cien
cias duras, hace no poco tiempo arras entra en escena un perso
naje, el senor "pensarniento complejo". En palabras de Edgar 
Morin, uno de sus encumbrados propulsores, "un pensamiento 
que trata a la vez de vincular y de distinguir -pero sin desunir.". 
Un pensamiento que -segiin se dice- convencido de que el dog
ma del determinismo ha muerto, decide enfrentar sin resquemo
res el universo de la incertidumbre. Sus tres pilares, al decir del 
mismoMorin, son, nada menos ni nada mas, que la teoria de la 
informacion, la cibernetica y la teorfa de los sistemas. EI pensa
miento complejo, para que vayan atando cabos, precisamente es 
"capaz de reunir, contextualizar, globalizar, pero reconociendo lo 
singular y lo concreto;" 

~Proposito interesante de ofrecer un nuevo lugar desde el cual 
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ver el mundo? ~Intento conciente de encontrar un cauce por 
donde puedan encajar las llamas que flamean de uno y otro lado? 
No puedo afirmarlo, ni negarlo. Lo que sf parece indudable es 
que suele ser utilizado, en varias disciplinas, como recurso para 
derrumbar los clasicos paradigmas de la modernidad: la "determi
nacion causal; el naturalismo; el esencialismo; el racionalismo; la 
logica dicotornica: lao idea de trascendencia; la creencia en un or
den universal objetivo; y la separacion abrupta entre objetividad 
y subjetividad". 

Y 10 que tambien parece indudable es que, junto a el, ha em
pezado a gestarse la pluralidad de las identidades humanas. En ese 
terreno movedizo e incierto de hoy, donde coexisten la real diver- , 
sidad y la ficcion econornica de la unidad, un esquema de pensa
miento que propone que "el todo es mas que las partes" y "me
nos que la suma de las partes", termina resultando desafiante
mente provocador. 

Los sintomas de la globalizacion 

Dificil arremeter contra este asunto. Unas y otras lecturas, se
gun qui en las escriba y tambien quien las lea, ofrecen material pa
ra todo. Hay quienes la invocan, la defienden y la exigen; y hay 
quienes la desrnitifican, la cuestionan y la derrumban. Del uno al 
otro ambito, cruzan quienes la consideran inevitable aunque so
cialmente lastimadora y quienes argumentan que parses como el 
nuestro nunca la verano Ello, sin contar con las esforzadas distin
ciones entre "globalizacion" y "mundializacion". Y, como a mf no 
me resulta nada faci! ubicarla sin dudas en el panorama anterior, 
peor si -como dice Jiirgen Schuldt- "esta en boca de todos y para 
tratar todo tipo de remas, cada cual maneja el concepto a su an
tojo, COIl contenidos disfrniles y hasta contradictorios", he opta
do por cornentar nada mas que 10 que Yeo, escucho y siento. 
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Cornenzare con 10 menos problernatico. Globalizar, neologis
mo y todo, viene de "globe", cuyos sin6nimos mas cercanos son 
las minusculas "esfera" y "bola" y las rnayusculas "Tierra" y 
"Mundo". De esta partfcula sernantica elemental, deduzco que 
globalizaci6n rernite a una especie de limite circular donde unas 
cosas esran interconectadas con otras. Pero, si nos quedararnos 
alli, nada de nuevo habria porque, con globalizaci6n 0 sin ella, 
embarcados todos y todas en la misma nave, de hecho estamos 
globalizados, 0, por 10 menos, seria razonable que 10 estuviera
mos. 

La diferencia, entonces, vista desde esta buhardilla, deberia es
tar en un espacio hasta ahora desmadejado. AI calor de los deba
tes, bien podria decir que ese espacio no es uno sino dos: el mas 
evidenternente dorninante, la economia, y el menos previsible, la 
cultura. 

Aunque haya quienes sostengan que la globalizaci6n no ho
mogeneiza los patrones culturales, uno y otro espacio estan im
bricados. Es mas, sospecho muy fuertememe que si, como cada 
dfa luces mas, la globalizaci6n es una consigna conciente, los rno
delos culturales de consumo S1 constituyen uno de sus mas anhe
lados objetivos. 

Esta ultima afirmaci6n me permite sefialar que, en torno a la 
globalizacion, muchos cabos andan sueltos, Las sefiales vienen 
desde distintos angulos y son generadas por diversos emisarios. 
Hay una tendencia globalizadora. Eso es cierto, por 10 menos en 
boca de ciertos grupos y personajes, precisamente los que, en ma
teria econornica, suelen llevar la voz cantante. Hay una dernan
da-exigencia de no perder el carro de la globalizacion. Tambien es 
cierto. En boca de los mismos grupos y personajes, y rambien de 
otros. 

~Que es 10 que se quiere globa1izar y para que se 10 quiere ha
cer? Eso S1 es mas complicado. Y 10 es, porque ya no se si se tra
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ta de que 10 queramos 0 no queramos, sino de que ahl estarnos, 
insertos en una economfa mundial cada vez mas rectora, cada vez 
mas abarcadora, cada vez mas voraz. Ahi estamos, tambien y a pe
sar de que todavfa no somos rnuchos, buceando por los "webs" y 
soiiando por el TV cable. Ahf estan, adernas, nuestros jovenes de 
toda condici6n econornica imitando a "yuppies" y "yankees". 

Asf que algo hay de un espectro Hamado globalizacion. El pun
to es que eso que, por el mornento, he considerado como globa
lizacion, no se corresponde necesariamente con la gama de habas 
que se cuecen al interior de esta gran sociedad. Dicho de otra rna
nera, 10 que encuentro es que la globalizacion, como fenomeno 
real y total, es puro cuento. Un cuento que se nos presenta como 
irreversible y como norte salvador de todos nuestros males. Un 
cuento que se resiste a la maravillosa fragmentacion de la divers i
dad y a su recornposicion solidaria, aunque nos ilusione con ella. 
Un cuento que permite seguir ofertando la idea de modernidad, 
solo que, esta vez; de una modernidad nada mas que tecnologica 

. en beneficio del gran capital. En definitiva, un cuento sobre el 
.cual se levanta el nuevo, de viejo cufio, credo ideologico: el "pen
samiento unico", Que puede resumirse en 10 siguiente: 

1.- ''Achicar el Estado es agrandar la civilizacion. 

2.- "Se acabo la historia; la sociedad sera siempre capiralista y li
beral. 

3.-"Elliberatismo lleva, inexcusablemente, ala democracia. 

4.-"Hay que adoptar el modelo neoliberal, que es el que se impo
ne en todo el mundo. La economia social de mercado forma 
parte ya del pasado y sus defensores son dinosaurios ideologi
cos. (0 "idioras", segun los nuevos manuales). 

5.- "Pragmatismo, ya paso la epoca de la ideologias. 

6.-"El mercado 10 resuelve todo del mejor modo posible. 
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7.-"No se pretende atacar a los debiles, sino las pretensiones mas 
debilmente justificadas. 

B.-"Siernpre hubo y habra corrupci6n, pero en el liberalismo es 
marginal y en el estatismo, estructural, 

9.-"Siempre habra desigualdades porque estan en la naturaleza 
humana. 

10.- "E1 nacionalismo econornico es una expresi6n retr6grada 
que debe desaparecer. 

11.- "La soberanfa nacional es una supervivencia del pasado, esta 
superada y en disolucion. 

12.- "Las privatizaciones son la panacea. 

13.- "El capital extranjero es la soluci6n; por tanto, hay que des
regular del todo e1 sistema financiero. 

14.- "La experiencia econ6mica chilena es el paradigma del mo
delo neoliberal y debe ser imitada." 

10 cierto es que mientras nos lavan el cerebro con tan cacarea
das cufias publicitarias, cuando no hemos hallado aiin ni la pun
ta del ovillo para einpezar a tejer la menos perniciosa de las de
mocracias equitativas, la realidad de la mayorfa de los pafses y de 
la mayor parte de los hombres y mujeres de este planeta anticipa 
el fracaso universal de tan ce1ebrado proyecto. 

Las mujeres 

Ahora 51, digamos algo mas especffico sobre las mujeres, sobre 
ellas trabajando, pensando, actuando, sintiendo, queriendo, sa
biendo, creciendo, haciendose, en esa supuesta esperanza Hama
da globalizaci6n. 

Lo primero que cabe destacar, una vez que hemos elaborado 



un cierto diagn6stico del mundo de hoy, es que este siglo, adernas 
de por las guerras y las crisis econ6micas mundiales, se ha carac
terizado por la lucha de las mujeres y por su despertar sostenido 
en la dimension de 10 publico. 

Las mujeres, apropiadas de herramientas te6ricas de variado 
cufio y desde el podia del feminismo, han sido el sector humano 
que, como bloque, mas ha subvertido los paradigmas clasicos de 
la modernidad. Basta con tomar el legajo deconstructivista de la 
feminidad, para aceptar cuanto de raz6n hay en esa afirmaci6n. 
De allf que, vista su posici6n al interior de una tendencia globa
lizadora, terminan siendo las adalides de una no declarada resis
tencia. Mientras las mujeres sigan teniendo razones para perma
necer en el campo de batalla contra el patriarcado y sus congene
res y para desmoronar la identidad generica atribuida, el pensa
miento unico no perdera a su mayor antagonista en el campo de 
la reflexi6n. 

Si hay algo sobre 10 que la teorfa ferninista sigue indagando es 
sobre la "igualdad" y la "diferencia", la "dernocracia" y el "poder", 
Cuatro terrninos que pretenden obtener la consagraci6n del bau
tismo definitivo a traves de los alivios que dice procurar la globa
lizaci6n y que sustentan las ideas que giran alrededor de ella, 
cuando, en realidad, el presente no anticipa nada que se parezca 
a una practica equitativa de la plural e igualitaria diferencia. Mas 
bien, la globalizaci6n tiene visos de dominaci6n y colonialismo. 

Por otro Iado, la realidad vivencial de las mujeres, particular
mente de las de clase media, de las de sectores urbano populares 
y de las de sectores rurales, pone en jaque los es16ganes de la glo
balizaci6n. Sus duras cotidianidades, todavfa a cargo de tareas do
rnesticas, trabajo fuera de casa y labor cornunitaria, contra la co
rriente en boga, revelan, con creces, los graves efectos del ajuste 
neoliberal. No se trata de que los varones, en similares situacio
nes de desventaja social, no resulten tarnbien sacrificados por el 
renovado recetario, sino de que, si la pobreza ha tenido siempre 
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mas rostro de mujer, en esta ocasion ese rostro no solo que se 
mantiene sino que crece. 

Solo reparen en la cantidad de rnujeres jefas de hogar que hay 
en nuestro pals, e imaginen dos de las consecuencias mas funes
tas de la globalizacion: el aumento de la pobreza y de la tasa de 
desempleo y la reduccion de los beneficios sociales. Puesta en 
funeionamiento la imaginacion, redondeen la imagen y visuali
cen tres, cuatro 0 cinco bocas que alimentar, educar, vestir, aten
der en su salud. 

A 10 anterior sumen el hecho de que las novedades globaliza
doras gufan nuevos sistemas de organizacion del trabajo y de la 
produccion, donde la educacion especializada y el entrenamiento 
tecnologico constituyen uno de sus pilares basicos, y piensen sirn
plemente en quienes tendran menos oportunidades y menos 
tiempo para adquirir esas habilidades. Porque "el aumento en la 
productividad requiere el talento de no pocos y no la educacion 
de muchos", y entre esos pocos y muchos, salvo que la mano de 
obra barata sea la buscada justificacion, generalmente no estan 
incluidas las mujeres. 

Ariadan, tambien, las demandas de flexibilizacion laboral y 
contrastenlas con la circunstancia vergonzosa de que, por igual 
trabajo, las mujeres suelen recibir un promedio del 27% menos 
que los varones (Latinoarnerica). Reparen inrnediatamente, ade
mas, en que debido a la incorporacion de la fuerza laboral feme
nina, existen ya algunos estudios que revelan ciertas angustias 
masculinas por 10 que consideran una cornpetencia laboral des
leal de parte de las mujeres. 

Si es sabre las mujeres sobre quienes mas repercute la carencia 
de servicios publicos y el Estado pretende cada dia con mas ahln
co ceder a la privacidad la mavor canridad de sus servicios, Nue 
sera de la vida de tantas mujeres y sus usuales dependientes: hijos 
y padres? 

Claro que no faltan los buenos augurios para las mujeres. Ro



66 IGLOBALlZACfON... 

na Mears, en su intervencion sobre el "Impacto de la globaliza
cion en las mujeres y el trabajo en las Americas", entre otros as
pectos, sefiala que al crearse nuevos mercados de trabajo, se incre
mentan las oportunidades laborales de las mujeres, y que, al au
mentar cl cruce de influencias culturales, las mujeres aprenden de 
otras culturas en las cuales sus semejantes tienen un rol laboral 
mas dominante y lucrativo. 

No obstante, Mears mismo reconoce que los datos sobre las 
consecuencias de la globalizacion en las mujeres son muy escasos 
y que, en realidad, se trata de adoptar politicas para que las mu
jeres puedan obtener ventajas de este nuevo himno. 

En la paradoja a la que nos ha sometido la idea de "globaliza
cion", la busqueda de identidad de las mujeres se sumerge en un 
universe> donde coexisten toda la serie posible de condiciones y 
aspiraciones de vida. Cuando de mujeres hablarnos, hablamos 
tambien de la humanidad, solo que en un porcentaje ligeramen
te mayor al 50%. Despues de la totalidad de seres humanos, no 
hay segmento social mas heterogeneo que el de las mujeres. Y, 10 
peor del caso, es que aun nos queda por recorrer un largo cami
no en pro de la equidad. Un largo camino que, en estos momen
ros, debe tambien enfrentar las convulsiones que provoca la glo
balizacion y las fuerzas que culturalmente se contraponen entre 
sf. 

Lyotard invitaba a declararle la guerra al todo y a activar los di
ferendos, cerrandole el paso a cualquier explicacion totalizadora. 
Yo creo que las mujeres de nuestros parses, mas por sus experien
cias y necesidades que por sus teorfas, estan convocando a la re
volucion personal y colectiva de hallarse en la diversidad. En ter
minos generales, concientes de su marginalizacion, en medio del 
trafago de hoy, las mujeres conservan incolume sus principales 
objetivos: recuperar su autonornfa, compartir el poder politico, 
rescatar su autoestima, participar del hacer publico, reformular el 
recinto de 10 privado. Y, para ello, aunque suene a "gettoiizacion", 
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seguimos siendonos mutuarnente necesarias. 

Obligadas, ademas, durante tantos siglos a definirnos siempre 
a partir del otro, parece que hoy estarnos asumiendo nuestra pro
pia identidad y la de los y las demas como un proceso individual
mente colectivo que se construye a partir de relaciones multilate
rales, de reciprocos aprendizajes, de vinculos intra y extra perso
nales, de factores multicausales y hasta del azar. Yo dina que esta
mos redefiniendo el genero. Sin descartar los retos de la produc
cion teo rica de los setentas y los ochentas, el final del milenio nos 
ha desafiado a articular y desarticular e1 todo y las partes, a po
nerlos de cabeza 0 de lado, sin parametres fijos ni reglas acaba
das; a cuestionar hasta nuestras propias utopias y a aguzar la mi
rada. 

Mientras e1 mundo parece fragmentarse en mil pedazos y la 
globalizacion despunta como el horizonte plausible, las mujeres 
parecen ir configurando un abanico multicolor y cada vez estan 
mas empefiadas en proponer mode1os socio-polfticos de coparti
cipacion, 

De esta manera y finalmente, planteo que la globalizacion se 
mueve en un cierto plano superficial, 10 que no quiere decir que 
debamos descuidarnos de ella 0 que no desborde influencias; y 
que el genero ha dejado de ser mera identidad para convertirse en 
una "categoria integral de analisis", Es en este punto, donde en
cuentro una similitud con los sustentos del pensamiento cornple
JO. 

Sin embargo, creo que todavfa queda mucho por descubrir y, 
en la medida de 10 posible, por armar. 
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