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TRAS LARGO TIEMPO de relativo olvido
de la noción de ciudadanía en el voca-
bulario político no retórico, el concep-
to ha recobrado, en los últimos lustros,
un fuerte impulso y se ha convertido
en un rudimento central de los deba-
tes teóricos contemporáneos sobre el
acontecer de la vida pública.

El actual resurgimiento del interés
por las posibilidades de ampliar la com-
prensión de la ciudadanía responde, sin
duda, a que sus connotaciones más ri-
cas –particularmente las normativas–
resumen las legítimas aspiraciones de
igualdad plena y participación de hom-
bres y mujeres libres en un marco co-
mún de derechos y deberes y del logro
de condiciones de vida dignas para to-
dos. Tales aspiraciones constituyen el
punto de referencia crítico indispensa-
ble para el examen de las tensiones y
los desequilibrios propios de las socie-
dades democráticas contemporáneas.

Los estudios más recientes sobre
los planos jurídico, sociológico, des-
criptivo y normativo del concepto de
ciudadanía han puesto de relieve las
tras grandes categorías que lo confor-
man en términos de derechos,  perte-
nencia y participación.1 Y estas cate-
gorías fundamentales del concepto se
han desprendido, particularmente, a
partir de las críticas, reajustes y en-
miendas que se ha pretendido realizar
a la noción –ya clásica– de ciudadanía
integrada o universal de cuño mar-
shalliano, expresada por su autor en el
ensayo Ciudadanía y clase social,2 que
marcó el rumbo de la teoría contem-
poránea sobre el tema.

T. H. Marshall colocó el significa-
do del concepto en el marco de un con-
junto de derechos (civiles, políticos y
sociales) que los individuos obtendrían
progresivamente por la vía del recono-
cimiento que de esos derechos haría

un Estado-nación soberano definido,
sobre todo, en términos territoriales.
Esta noción guía, propia del liberalis-
mo inglés del siglo XX, promovió un
ideal de identidad compartida que des-
estimaba las diferencias de etnia, reli-
gión, género, clase social, etc., e ins-
piraba una fuerte aspiración de inte-
gración acorde, inevitablemente, con
las pautas de los grupos hegemónicos.
No sólo se legitimaba así la asimilación
por homogeneización simple so pre-
texto de ser el único recurso asequible
para la consecución de la igualdad de
derechos para todos, sino que –en cier-
to modo– así se establecía ya como
condición descriptiva y normativa de
la propia ciudadanía.

Las pretensiones de corrección o
reajuste del concepto de ciudadanía
universal o integrada han sido muchas
y han cursado por muy diversos enfo-
ques, perspectivas y corrientes de pen-
samiento ético político.3 En este espa-
cio pretendo hacer mención de sólo una
de tantas. Aquella que el festejo del 8 de
marzo –“Día Internacional de la Mu-
jer”– sitúa, por hoy, en una posición
privilegiada de interés: se trata de la
crítica al concepto de ciudadanía uni-
versal que se propone desde la mirada
de las mujeres y alguna propuesta que
se realiza para mejorar su comprensión
desde la perspectiva de género.

De acuerdo con esta perspectiva, la
idea de la ciudadanía integrada, al su-
poner que la igualdad se consigue con
un tratamiento semejante para todos,
consigue, en realidad, perpetuar las con-
diciones históricas de marginación de
las mujeres y profundizar los procesos
de la exclusión femenina en las esfe-
ras de participación en la vida pública.

Particularmente interesada en re-
cuperar el énfasis republicano en la
participación y el ejercicio activo de

la ciudadanía, Iris Marion Young4 ha
retado algunos de los supuestos bási-
cos de la noción de ciudadanía univer-
sal y ha propuesto, en su lugar, la idea
de una “ciudadanía diferenciada”. Ella
ha advertido, como han hecho otros,
que la universalidad de la ciudadanía
no supone inclusión ni igual partici-
pación por parte de todos; que la prác-
tica de la ciudadanía integrada exclu-
ye a los grupos no hegemónicos cuyas
condiciones de desventaja no permi-
ten hacer coincidir sus puntos de vista
con los de los grupos de elite. Esta cir-
cunstancia –agrega– lejos de actuar en
beneficio de la igualdad, perpetúa la
marginación de los grupos menos
aventajados social y políticamente,
entre ellos, el de las mujeres.

De acuerdo con Young, el ideal de
la esfera pública de la ciudadanía inte-
grada está sentado, entre otras cosas,
sobre una “división moral del trabajo”
de cuño burgués que identifica a la
masculinidad con la razón de carácter
universal y a la feminidad con los sen-
timientos, el deseo y las necesidades
del cuerpo, propios de lo particular. La
comprensión integradora y homoge-
neizadora del ámbito público se esta-

blece así como un espacio privati-
vamente masculino que se juega en la
arena de la independencia, la homo-
geneidad y la razón universal y desapa-
sionada, mientras que la esfera priva-
da se encuentra siempre trastocada por
los sentimientos y las necesidades cor-
porales cuya atención se soporta pri-
mordialmente sobre la mujer. Por eso,
sostiene la autora, lo público depende
hasta hoy, en gran medida, de la ex-
clusión de las mujeres. Permitir la par-
ticipación femenina en el ámbito pú-
blico mina –se piensa– la deliberación
racional, socava la necesidad de su
unidad, fragmenta la universalidad de
la razón.

Pero el debate y la deliberación
públicos, sostiene Young, no tienen
por qué exigir la creación de un ámbi-
to unificado. El inalcanzable ideal de
unidad de la voluntad general, supri-
me, castiga, pero no elimina las dife-
rencias; en cambio, logra  excluir de
la deliberación las perspectivas de los
grupos marginados, entre ellos, al de
las mujeres.

La propuesta younguiana atiende
al reconocimiento –incluso jurídico–
de los rasgos diferenciales de los gru-

pos de ciudadanos. Ello obliga, según
la autora, a la realización de nuevas
políticas y medidas compensatorias (de
discriminación inversa) para los gru-
pos desaventajados y estrategias de “re-
sarcimiento” de la opresión padecida
históricamente, mediante la creación
de fondos públicos, cuotas de represen-
tación y  derechos de veto de los gru-
pos oprimidos en el marco de la deli-
beración pública.

Si bien, la propuesta de Iris Marion
Young no ha resistido la crítica de otros
pensadores que han mostrado los pe-
ligros que tales medidas supondrían
para el retraso indefinido de la inte-
gración social y política de los grupos
así diferenciados, y han destacado los
efectos perversos que suelen generar
las medidas de discriminación inver-
sa, no es menos cierto que estudios
como el de Young resultan necesa-
rios en la búsqueda de mejores solu-
ciones para la comprensión de lo que
requiere el estatus de ciudadanía de las
mujeres.♦

1 No pocos estudiosos han destacado los én-
fasis que en esas categorías han impreso los
recientes resurgimientos de las tres grandes
tradiciones del pensamiento ético político y
la manifestación –si bien simplificada y es-
quemática, pero no menos útil– de asociar
los énfasis del pensamiento liberal en favor
de los derechos de los ciudadanos; de los
modelos republicanos en la participación ciu-
dadana en la vida pública y de los comu-
nitaristas en la pertenencia y la identidad
compartida.

2 T. H. Marshall y T. Bottomore, Ciuda-
danía y clase social. Madrid, Alianza, 1992.
La primera edición del ensayo apareció, en
Inglaterra, en 1950.

3 De hecho, las primeras revisiones críti-
cas a la noción de ciudadanía de Marshall
surgieron desde el mismo pensamiento libe-
ral en la últimas décadas del siglo XX. No son
menos importantes, sin embargo, las interven-
ciones al concepto que han realizado los par-
tidarios de los resurgimientos contemporá-
neos de la tradición republicana y numerosos
pensadores neoaristotélicos de texturas
comunitaristas.

4 I. M. Young, “Vida política y diferencia
de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía
universal”, en Carme Castells, comp., Pers-
pectivas feministas en teoría política. Madrid,
Paidos, 2002.

EN LA CUARTA década del siglo XX, Ar-
gentina era un país agrícola ganade-
ro, considerado por entonces el gra-
nero del mundo, gobernado por una
oligarquía que disfrutaba de las ri-
quezas que se producían. A medi-
da que se fue gestando el proceso de
industrialización, fueron surgiendo
nuevos grupos de poder económico
y político vinculados con el imperia-
lismo inglés y el norteamericano.

El país ya conocía alguna mues-
tra de los golpes militares que des-
pués serían frecuentes. Uno de ellos,
encabezado por el general José Félix
Uriburu, derrocó al gobierno civil de
Hipólito Yrigoyen en 1930 después
de lo cual el país pasó por una se-
rie de administraciones que no tu-
vieron en cuenta el creciente males-
tar de los grupos marginados, entre
ellos las mujeres como género. En
1935, el gobierno del general Agustín
Pedro Justo proyectaba una reforma
del Código Civil que evidenciaba la
intención de una mayor marginación
de las mujeres, ya que cancelaba los
pocos derechos que habían logrado
adquirir. En adelante necesitarían
autorización de sus maridos para tra-
bajar, disponer del producto de su
trabajo, administrar sus bienes, per-
tenecer a sociedades civiles o comer-
ciales, hacer o recibir donaciones, etc.
Con ésta y otras medidas que afec-
taban al pueblo en general, se fue
creando el ambiente propicio para el
surgimiento de un nuevo movimien-
to político que levantó la bandera de

la reivindicación de las clases margi-
nadas: el peronismo. Junto a la figu-
ra del líder Juan Domingo Perón,
surge la de una mujer destinada a
tener enorme gravitación política y
social: Eva Perón, nacida Eva María
Duarte y transformada después en la
legendaria “Evita”.

En su acercamiento a los margi-
nados, Evita se convirtió también en
gestora del voto femenino y, en ge-

neral, de los derechos cívicos, socia-
les y laborales de las mujeres. Por
primera vez, las mujeres argentinas,
largamente explotadas, encontraron
a alguien que no sólo luchó por sus
derechos, sino que se acercó a ellas
con calidez. Evita vivió esta experien-
cia con gran emoción y así lo expre-
só: “Cuando una mujer de mi patria
me dice ‘Evita’ yo me imagino ser
hermana de ella y de todas las muje-

res de la humanidad”.1 Esta relación
con las mujeres hizo que gracias a su
impulso se creara la rama femenina
del Partido Peronista y que las muje-
res comenzaran a tener representa-
ción política más amplia y efectiva.
El 13 de marzo de 1947, en un dis-
curso dirigido a las mujeres argenti-
nas, Eva Perón manifestó:

Ha llegado el momento de la mujer
que comparte la causa pública y ha
muerto la hora de la mujer como va-
lor inerte y numérico de la sociedad.
Ha llegado la hora de la mujer que
piensa y juzga, rechaza o acepta, y
ha muerto la hora de la mujer que
asiste atada e impotente a la capri-
chosa elaboración política de los des-
tinos de su país. Ha llegado la ho-
ra de la mujer argentina en el goce
de deberes y derechos comunes a
todo ser humano que trabaja y ha
muerto la hora de la mujer compa-
ñera ocasional y colaboradora ínfi-
ma. Ha llegado, en síntesis, la hora
de la mujer argentina redimida del
tutelaje social y ha muerto la hora
de la mujer relegada a la tangencia
más íntima con el mundo moderno.2

En el momento de pronunciar
esas palabras, Eva Perón ya se encon-
traba profundamente comprometida
con la lucha por los derechos cívicos
de las mujeres argentinas y se había
transformado en una promotora de
la participación de las mujeres en una
lucha para vencer la cerrada oposi-
ción de los partidos políticos, excepto
el peronista, a aprobar esos derechos.

La obtención del voto secreto,
universal y obligatorio para las mu-
jeres permitió que, a partir de 1947,
Argentina se incorporara al plano
mundial de las conquistas femeninas
y que éstas participaran sin restric-
ciones en la vida política del país. Así,
las mujeres dieron un paso más ha-
cia su emancipación y, a la vez, crea-
ron consigo mismas el compromiso
de nunca más permanecer indiferen-
tes ante los sucesos del país, dejan-
do que fueran los hombres quienes
decidieran. A partir de ese momento
había que definirse, tomar partido,
asumir posiciones, abrir el camino
hacia la militancia política, para par-
ticipar en la vida del país junto con
los hombres en igualdad de derechos
y obligaciones. La historia posterior
a Eva Perón muestra que ese com-
promiso fue asumido por las muje-
res argentinas y fue cumplido, a ve-
ces a costa de enormes sacrificios
personales.

 La figura y la acción de Eva
Perón han despertado sentimientos
diversos, a veces encontrados. No
obstante, hoy, después de más de cin-
cuenta años de su muerte, es justo
reconocer su carácter  de militante y
la huella permanente que dejó en la
vida política y social de Argentina.♦

1 Eva Perón, La razón de mi vida. Buenos Ai-
res, Peuser, 1951.

2 Citado en C. Abeijón y Carlos Lafauci,
La mujer argentina antes y después de Eva
Perón. Buenos Aires, Cuarto Mundo, 1975,
p. 109.
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