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RESUMEN

Desde comienzos del siglo XXI, Uruguay ha am-
pliado su normativa en relación a los derechos 
de las personas y ha implementado políticas para 
mitigar las desigualdades sociales y atender a los 
grupos más vulnerables de la sociedad. Particular-
mente, temas como la desigualdad de género, los 
derechos de las mujeres, los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, han sido protagonistas 
en la agenda de gobierno. Si bien se ha avanzado 
en dar soluciones a las injusticias sociales, y par-
ticularmente a las injusticias de género, aún no 
se ha logrado eliminar la brecha de género entre 
mujeres y hombres, en términos económicos, po-
líticos y sociales. Con la llegada del COVID-19, ac-
tualmente Uruguay atraviesa una de las crisis más 
grandes de la historia del país, al mismo tiempo 
que la atraviesan el resto de los países del mundo. Cuarentena, confinamiento y distanciamien-
to social, son algunas de las medidas para aplanar la curva de contagios por el coronavirus. 
Pero al mismo tiempo, estas medidas han traído consecuencias como el aumento de la tasa 
de desempleo, de la pobreza y exclusión social, generando así un retroceso en materia de de-
rechos, y particularmente de los derechos de las mujeres. Es preciso analizar las formas de en-
frentar las situaciones de injusticias y específicamente con respecto al género.
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ABSTRACT

Since the beginning of the 21st century, Uruguay has expanded its regulations in relation to 
people’s rights, and has implemented policies to mitigate social inequalities and serve the most 
vulnerable social groups. In particular, issues such as gender inequality, women’s rights, sexual 
rights and reproductive rights have been important on the government’s agenda. Although 
the country has been providing solutions to social injustices, and particularly gender injustices, 
it has not yet been to eliminate the gender gap between women and men, in economic, po-
litical and social terms. With the arrival of COVID-19, Uruguay is currently experiencing one of 
the greatest crisis in the country’s history, at the same time that the rest of the countries of 
the world are experiencing it. Quarantine, confinement and social distancing are some of the 
ways to deal with the curve of contagion. However, they have brought consequences such as 
an increase in the unemployment rate, poverty, and social exclusion, generating a setback in 

¿Cómo se alcanza la justicia social 
desde una perspectiva de género?
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the area of rights, and particularly women’s rights. It is necessary to analyze the ways of dealing 
with injustice situations, specifically in relation with gender. 

Keywords: Social justice, Gender, Rights, COVID-19

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo intenta problematizar las formas en cómo se alcanza la justicia social desde 
una perspectiva de género, tomando los paradigmas de la distribución y del reconocimiento 
planteados por Nancy Fraser (2008). Además, es importante indagar acerca de cómo se incluye 
la perspectiva de género al momento de diseñar y ejecutar las Políticas Públicas (PPPP). Las so-
ciedades están atravesadas por desigualdades basadas en el género y la heteronormatividad. 
Las políticas deberían ser neutrales con respecto a estos aspectos, pero en la mayoría de los 
casos no solo no son neutrales, sino que también invisibilizan dichas desigualdades. 

En algunos casos las PPPP ignoran las diferencias de roles, responsabilidades y capacidades so-
cialmente determinadas para hombres y mujeres. Están diseñadas considerando que sus bene-
ficiarios son todos iguales, tienen los mismos intereses y necesidades, partiendo de premisas 
construidas en base a lo heteronormativo. Si bien existen organizaciones y colectivos que lu-
chan por los Derechos Humanos (DDHH), la justicia social y el reconocimiento de la diversidad 
entre las personas, aún existe un porcentaje muy alto de la población que está en situación de 
vulnerabilidad socio-económica y de exclusión social. Entre los grupos vulnerables se encuen-
tran: pobres, mujeres, afrodescendientes, población LGBTIQ+ y personas con discapacidad.

Actualmente, la llegada del COVID-19 ha generado una crisis económica, política y social, 
incrementando la pobreza, aumentando el número de personas excluidas socialmente. 
Particularmente, aquí se analizarán los posibles caminos para brindar soluciones a las 
situaciones de injusticia social generadas a partir de las desigualdades de género; situaciones 
que existen desde antes de la crisis, pero que ahora ganan visibilidad a partir de su incremento 
por la misma. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR JUSTICIA SOCIAL?

Según Rawls (1995, p. 20), 

“el objeto primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, 
el modo en que las grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes funda-
mentales y determinan la división de las ventajas provenientes de la cooperación social”.

Para que exista justicia, la sociedad debería estar ordenada en base a principios que establecen 
derechos y obligaciones a las personas. Además, cada persona actúa en base a normas y a esos 
principios de justicia, donde las instituciones sociales trabajan colaborando con dichos princi-
pios, y así se genera un sistema de cooperación social. Este planteo no es más que una utopía, 
o en términos de Weber (1944), un “tipo ideal”, ya que en la realidad no existen sociedades 
ordenadas.
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Siguiendo las ideas de Rawls (1995, p.18), el problema surge por la lucha de intereses de cada 
persona, “ya que con objeto de perseguir sus fines cada una de ellas prefiere una participación ma-
yor a una menor”. Si bien se puede partir del supuesto de que existe un cierto grado de egoís-
mo en las personas y que solo se preocupan por sus intereses, no es éste el motivo por el que 
las sociedades no sean ordenadas. Lo que sucede es que no se ha logrado establecer acuerdos 
razonables para todos, con lo cual se gestan sociedades desiguales estructuralmente que ge-
neran situaciones de injusticias. 

Por lo tanto, es necesario crear ese conjunto de principios que ordenen la sociedad, los cuales 
generarían igualdad entre sus integrantes, y donde se considere a las personas sujetos con 
derechos y obligaciones. Para Rawls (1995, p.18), “estos principios son los principios de la justicia 
social: proporcionan un modo para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la 
sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y las cargas de la cooperación social”. 

Como se mencionó: no existen sociedades ordenadas, por lo contrario, son desiguales e injus-
tas, y las condiciones de la estructura básica de la sociedad, es decir, las condiciones en las que 
nace una persona, determinan el trayecto de su vida. Para Rawls (1995, p.21), “esta estructura 
contiene varias posiciones sociales (…) los hombres nacidos en posiciones sociales diferentes tie-
nen diferentes expectativas de vida, determinadas, en parte, tanto por el sistema político como por 
las circunstancias económicas y sociales”. Estas diferencias entre las posiciones sociales generan 
desigualdades entre las personas, y por lo tanto situaciones de injusticia social. ¿Cuáles serían 
las posibles soluciones para enfrentar las situaciones de injusticia social? Y ¿las injusticias de 
género?

LA JUSTICIA SOCIAL EN SITUACIONES 
DE DESIGUALDAD DE GÉNERO

En los últimos quince años en Uruguay se ha avanzado enormemente en materia de DDHH y 
particularmente en lo que respecta a la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Se 
ha ampliado la normativa, se han diseñado PPPP y se han creado programas y proyectos socia-
les con el objetivo de atender los problemas generados a partir de la desigualdad de género, y 
las diferentes vulnerabilidades que viven a diario las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Con la llegada del COVID-19 fue necesario realizar una cuarentena (a pesar de que nunca se im-
puso de forma obligatoria), la cual trajo como consecuencia el cierre de empresas, negocios y 
comercios, generando un aumento del desempleo. A su vez, el distanciamiento social (medida 
necesaria para evitar la propagación del virus), está dejando secuelas psicológicas, emociona-
les y sociales en las personas. 

Pero, por sobre todo, con esta crisis han aumentado problemas sociales que existían desde 
antes, como es el caso de la violencia de género, pero que hasta ahora estaban siendo enfren-
tados a partir de la sanción de nuevas leyes (por ejemplo la ley N° 19580 de violencia hacia las 
mujeres basada en género promulgada en el año 2017), y por el aumento de PPPP que aten-
dían dichas problemáticas. Algunos de los problemas sociales que están quedando evidencia-
dos en la actualidad son: las personas en situación de calle, las desigualdades entre hombres y 
mujeres, la división sexual del trabajo desigual, los feminicidios, los derechos sexuales y dere-
chos reproductivos de las mujeres, por mencionar algunos.
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En realidad, los DDHH, derechos básicos como la dignidad, y derechos que se habían conquis-
tado, hoy se ven amenazados. Según Fraser (2008), en la sociedad existen dos formas de reivin-
dicar justicia social. Una de ellas es a través de políticas redistributivas, lo que la autora llama 
el paradigma de la redistribución, e implica una reorganización de la división del trabajo y una 
distribución más justa de la riqueza. La otra, a través de políticas de reconocimiento, que tie-
nen como objetivo reconocer las diferencias entre las personas según su género, raza, orienta-
ción sexual, entre otras; a esto lo llama paradigma de reconocimiento.

El paradigma de la redistribución es el que ha predominado en la sociedad desde el siglo pa-
sado, a través de diferentes políticas que se han implementado buscando que la economía 
sea más igualitaria entre las personas. Sin embargo, entrado el siglo XXI la teoría del reconoci-
miento ha cobrado mayor importancia. Según Fraser (s/d, p. 56), “este desplazamiento desde la 
redistribución hacia el reconocimiento se produce a pesar –o quizá a causa- de una aceleración de 
la globalización económica, en un período en el que nos hallamos ante un capitalismo agresiva-
mente en expansión”.

Estos dos paradigmas tienen raíces y objetivos diferentes. La “´redistribución´ proviene de la 
tradición liberal, en especial de su rama anglo-norteamericana de finales del siglo XX (…). El 
término ´reconocimiento´, en cambio, proviene de la filosofía hegeliana” (Fraser, 2008, p. 85). El 
primero es un modelo con características económicas, donde la injusticia se da en la diferencia 
de clases sociales, y donde la solución a dicha injusticia sería a través de una reestructuración 
y redistribución de la económica. El otro modelo tiene una base cultural, la injusticia se da a 
través del orden de status y las soluciones se lograrían a través del reconocimiento de la diver-
sidad cultural. 

Dentro del segundo modelo, uno de los principales autores que ha trabajado el tema del reco-
nocimiento es Axel Honneth (1997, p114), quien plantea que, 

“la reproducción de la vida social se cumple bajo el imperativo de un reconocimiento recí-
proco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una auto-relación práctica si aprenden a 
concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus compañeros de interacción, en tanto 
que sus destinatarios sociales.”

El ser humano es un ser social y se constituye como tal en la interacción y relación con los 
otros. Para Honneth (1997), el reconocimiento es condición fundamental para la formación de 
la subjetividad de las personas. Felipe Tello (2011, p.47) agrega que “la ausencia o falta de reco-
nocimiento, o el mal reconocimiento o reconocimiento fallido, se constituirá como el principal 
daño de la subjetividad de las personas”. Este daño de la subjetividad es la causa de múltiples 
luchas sociales, donde las reivindicaciones implican que las personas sean reconocidas tenien-
do en cuenta sus diferencias.

A su vez, Honneth (1997) sostiene que dicho reconocimiento debe estar presente en tres áreas 
de la vida de una persona, a las cuales llama esferas, y donde una de ellas falle, ya no hay reco-
nocimiento. Estas son “la esfera del amor, entendida en un sentido amplio de cuidado y atención; 
la esfera del derecho; y la esfera del reconocimiento social o solidaridad” (Tello, 2011, p. 47). Cada 
una de ellas le otorga a la persona determinados aspectos que ayudan a la constitución de su 
subjetividad, caso contrario, le generan algún tipo de daño.
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La esfera del amor hace referencia a las relaciones primarias de una persona (Honneth, 1997), 
por ejemplo el vínculo entre una madre y su hijo, pero también se incluyen otros vínculos 
cercanos, como es la familia y los amigos. Cuando esta esfera falla, un ejemplo de daño es la 
violencia, y como consecuencia afecta en la autoconfianza de la persona. La esfera del derecho 
representa el reconocimiento de que las personas son sujetos con derechos y obligaciones, 
independientemente de su status social o situación económica. La desposesión de derechos se 
constituye como daño y afecta el autorespeto.

La tercera, la esfera social, refiere al reconocimiento de las particularidades de cada sujeto, es 
decir, lo que hace que una persona sea diferente a otra. Representa las relaciones que estable-
ce la persona y, por lo tanto, dependerá del contexto y cultura donde se encuentre. Es impor-
tante entender que “los sujetos humanos necesitan, más allá de la experiencia de la dedicación 
afectiva y del reconocimiento jurídico, una valoración social que les permite referirse positivamente 
a sus cualidades y facultades concretas” (Honneth, 1997, p. 148). La estigmatización es un ejem-
plo de cuando falla esta esfera, la cual daña la autoestima de la persona.

Si bien el modelo de la distribución, como ya mencioné, ha perdido protagonismo dejándole 
más espacio a las políticas de reconocimiento, cada vez es más notoria la necesidad de articu-
lar ambos paradigmas. Existen situaciones de injusticia social, como es el caso de las proble-
máticas generadas a partir de las desigualdades de género, que necesitan tanto respuestas 
económicas como de reconocimiento.

Cabe recordar brevemente que el género, según Stolke (2004, p.77), es “la construcción cultural 
y no las bases biológicas del tratamiento desigual entre hombres y mujeres, además de la domi-
nación de las mujeres por los hombres”. El género se distingue del sexo, ya que este último está 
determinado por las diferencias biológicas entre las personas, mientras que el género tiene 
que ver con los significados que cada sociedad le atribuye a esas diferencias. Históricamente 
las distinciones de género han sido: hombre y mujer. Esta visión dicotómica del género está ex-
cluyendo a personas que no se identifican con ninguna de estas opciones, “el sistema de género 
(…) constituye más bien la expresión de una ideología patriarcal que necesita de estas oposiciones 
binarias entre los sexos para afirmar la dominación masculina” (Braidotti, 2000, p. 226).

Además de ser una construcción social, el género es relacional, ya que las identidades de géne-
ro se construyen en la interacción social. También, es dinámico ya que varía según el contexto, 
el lugar y el momento histórico. Es institucional porque son las instituciones las que sostienen 
y legitiman las construcciones en torno a este. Para Connell, (1997, p.5) “el género es una forma 
de ordenamiento de la práctica social. En los procesos de género, la vida cotidiana está organiza-
da en torno al escenario reproductivo, definido por las estructuras corporales y por los procesos de 
reproducción humana”. Se pueden distinguir tres dimensiones dentro del género: el poder, la 
producción y los vínculos emocionales.1 

La primera representa la relación de poder de los hombres sobres las mujeres. Más allá de las 
inagotables luchas por el movimiento feminista y de mujeres, este poder sigue existiendo en la 
actualidad. La dimensión de la producción tiene relación con la división sexual del trabajo, es 
decir, con la asignación de tareas según el género. Tal es así que, al hombre se lo vincula con el 
ámbito público, el trabajo remunerado y los cargos de poder; mientras que las mujeres se ocu-
pan de las tareas domésticas y de cuidados, en lo privado y no son remuneradas por ello. En el 

1 Para el análisis de este trabajo solo es pertinente desarrollar las dos primeras dimensiones.
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caso de que tengan trabajos asalariados, no acceden a cargos jerárquicos y en muchos casos 
sus salarios son inferiores al de los hombres. 

El ejercicio de poder del hombre sobre la mujer se reproduce en todas las relaciones de la vida 
cotidiana, se da en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las jerarquías. Según Connell 
(1997, p.6), “el Estado (…) es una institución masculina (…) las prácticas organizacionales del Es-
tado están estructuradas en relación al escenario reproductivo”. Desde comienzos del siglo XXI 
se comenzó a incluir la perspectiva de género en el diseño de las PPPP, intentando visibilizar y 
desnaturalizar los condicionamientos socioculturales construidos y perpetuados en el tiempo, 
que mantienen desigualdades de poder entre hombres y mujeres. Para Lagarde (1996, p.16), 
“la perspectiva de género contiene recursos para demostrar las conexiones entre el atraso en el de-
sarrollo, la miseria y las injusticias, de acuerdo con el orden social dominante”.

Esto es resultado de un arduo trabajo de los movimientos y organizaciones sociales que traba-
jan por la desigualdad de género, por los derechos de la población LGBTIQ+, por la defensa de 
los DDHH y específicamente por los derechos de las mujeres. Según Lagarde (1996, p.7),

“la creciente utilización de la perspectiva de género en la elaboración de interpretaciones, 
diagnóstico, y políticas públicas, ha permitido, en efecto, la visibilización de las mujeres y de 
la problemática que las envuelve, así como lograr avances en la emancipación femenina”.

En este sentido, el reconocimiento de las diferencias de género y la diversidad sexual es resul-
tado de empezar a reconocer que todas las personas son diferentes, pero deben ser tratadas 
por igual en términos de derechos. Pero no se alcanza la justicia solo reconociendo las diferen-
cias sociales o culturales, es preciso aplicar políticas distributivas que equiparen las diferencias 
económicas generadas por la falta de reconocimiento. Por lo tanto, para “comprender y repa-
rar la injusticia de género requiere atender tanto a la distribución como al reconocimiento” (Fraser, 
2008, p. 92).

Si bien se ha avanzado mucho y son innegables las conquistas alcanzadas, aún persisten las 
desigualdades entre hombres y mujeres en relación a la participación política, al acceso al po-
der, a determinados puestos de trabajo, a los recursos económicos, culturales y sociales. Para 
Lagarde (1996, p.7), “persisten las inequidades de género en las tasas de actividad, de empleo y 
de desempleo, en las remuneraciones salariales y en el acceso a determinados puestos de trabajo”. 
Estas son algunas de las desigualdades incrementadas con la crisis actual generada por la pan-
demia.

Parafraseando a Fraser (2008), se puede decir que el género es una categoría híbrida, ya que 
se necesita articular los dos modelos para dar soluciones a las injusticias generadas a partir de 
las desigualdades de género. Desde el paradigma de la distribución, “el género sirve de principio 
organizador básico de la estructura económica de la sociedad capitalista (…) estructura la división 
fundamental entre trabajo retribuido, productivo, y trabajo no retribuido, reproductivo y domésti-
co” (p.92). En relación al reconocimiento, uno de los aspectos que contienen las injusticias de 
género es el androcentrismo, que se define como “un patrón institucionalizado de valor cultural 
que privilegia los rasgos asociados con la masculinidad, al tiempo que devalúa todo lo codificado 
femenino” (Fraser, 2008, p.92). Esto genera daños, como: diferentes tipos de violencia, represen-
taciones estereotipadas y cosificadoras, menosprecios, marginación y exclusión, afectando la 
subjetividad de las mujeres. 
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También, es preciso que las PPPP sean diseñadas tanto desde un carácter universal como foca-
lizado. Estas últimas tres décadas, con el avance salvaje del capitalismo y de las políticas neoli-
berales, cada vez se crean más políticas focalizadas. Estas tienden a mitigar las desigualdades 
en algún tema específico pero de forma momentánea, ya que las desigualdades persisten al 
igual que determinados grupos excluidos. Por lo que no logran dar una solución real. 

“durante muchos años, se planteó como una dicotomía, sin embargo, hoy se avanza en 
reconocer al universalismo – que todos los ciudadanos puedan acceder al bien o servicio 
en cuestión más allá de su poder adquisitivo o condición social – como un principio de la 
política social; a la vez que se entiende a la focalización- asignar recursos o prestaciones a 
un sector de la población definido según criterios como ingreso, edad, género – como un 
instrumento de la política social” (Repetto, 2010, p.8).

Es necesario pensar en el diseño de PPPP que involucren estos dos enfoques. Por un lado, que 
sean universales para que alcancen el total de la población, pero a la vez, tengan un carácter 
focalizado, para atender a las personas que ya están en situación de exclusión históricamente. 
A su vez, es preciso que estas políticas también sean elaboradas tomando en cuenta los dos 
paradigmas planteados por Fraser (2008). Si bien en toda situación de injusticia, siempre va a 
predominar más o el aspecto económico o el de reconocimiento, es necesario que se aborde el 
problema desde ambas perspectivas. 

Para finalizar, es pertinente discutir acerca del concepto de familia, ya que las PPPP se dise-
ñan considerando que todas las personas se vinculan dentro de familias nucleares, por lo tan-
to, basados en vínculos heterosexuales. En la actualidad existen diferentes tipos de familias o 
arreglos familiares, que en realidad han existido siempre, pero es desde hace muy poco, que 
empezaron a visibilizarse en la sociedad. Así se encuentran familias: nucleares, extendidas, mo-
noparentales, por nombrar algunas. Igualmente, en el imaginario colectivo, sigue primando el 
concepto de familia nuclear. Tomando las ideas de Parsons (1986), en el lenguaje cotidiano, la 
palabra familia se refiere a una unidad conyugal y parientes, es decir, solo personas que tengan 
algún lazo sanguíneo.

Para Jelin (1998, p.15), “el concepto clásico de familia parte de un sustrato biológico ligado a la se-
xualidad y a la procreación. La familia es la institución social que regula, canaliza y confiere signifi-
cado social y cultural a estas dos necesidades”. Así es que, el hombre es quien tiene el rol produc-
tivo: debe salir a trabajar y generar dinero para sostener a su mujer e hijos, o sea a su familia. 
Por otro lado, a la mujer se le adjudica el rol reproductivo, realizando las tareas domésticas para 
cuidar y sostener a su marido y a sus hijos. De esta forma, ayuda a criar y educar a sus hijos que 
en un futuro crecerán y reproducirán estos patrones de género. 

Según Braidotti (2000, p.222), “la familia es, pues, la unidad de poder que sella la riqueza de los 
hombres y establece la heterosexualidad como la economía política dominante para ambos sexos. 
Como tal, la heterosexualidad es la institución que sustenta el sistema de género”. Es importante 
continuar cuestionando y deconstruyendo este concepto de familia y comenzar a hablar de 
familias (en plural), ya que esta definición es excluyente. Además, es necesario incluir también 
esta mirada al momento de elaborar las PPPP.
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REFLEXIONES FINALES

Ha quedado evidenciado que para enfrentar las injusticias de género, y sobre todo en este mo-
mento de crisis, es necesario poner a dialogar el modelo de la distribución con el del recono-
cimiento. Así como también, es preciso diseñar políticas que tengan un carácter universal y 
focalizado. 

el género, la raza, la sexualidad y la clase social no están radicalmente separados entre sí. 
Al contrario, todos estos ejes de subordinación se intersectan de tal manera que influyen 
en los intereses e identidades de todos. Nadie pertenece sólo a una de estas colectividades 
(Fraser, 2008, p.96).

Se hace necesario cada vez más crear políticas que incluyan la perspectiva de género y que 
tengan un carácter transformador. De lo contrario, se continuará aplicando soluciones que re-
fuercen las desigualdades de género, que sobrecarguen a las mujeres y que excluyan aún más 
a personas que no entran en los parámetros de la heteronormatividad. Por lo tanto, soluciones 
que pueden terminar no siendo equitativas ni igualitarias. 

Es importante tener presente que no significa lo mismo igualdad que equidad. Para Fainstain 
y Perrota (2012, p. 21), “la búsqueda de la igualdad de género implica la adopción de una conven-
ción o pacto social, según la cual varones y mujeres son equivalentes”. Es decir que ambos pueden 
ejercer todos sus derechos independientemente de su biología. Para esto, es necesario promo-
ver la equidad de género, que “no implica renegar de las diferencias intrínsecas entre varones y 
mujeres, sino la permanente intención de que estas diferencias no se traduzcan en desigualdades 
de poder, de oportunidades, de derechos”. 

En el caso específico de Uruguay, cabe mencionar que desde el año 2005 se comenzó a traba-
jar sobre la matriz de protección social, intentando dar un giro a las PPPP y políticas sociales. 
En ese momento el país tenía altos índices de pobreza, indigencia y exclusión social, conse-
cuencias de la crisis económica del año 2002. Fue en este contexto que se creó el Ministerio de 
Desarrollo Social (MIDES). Según Lagarde (1996, p. 5),

hoy, millones de personas en el mundo, sobre todo mujeres, han encontrado en la mirada 
de género caminos legítimos para construir alternativas a su estrechez y sus carencias, a la 
injusticia y la violencia, a la pobreza, la ignorancia y la insalubridad (…) La perspectiva de 
género feminista contiene también la multiplicidad de propuestas, programas y acciones 
alternativas a los problemas sociales contemporáneos derivados de las opresiones de géne-
ro, la disparidad entre los géneros y las inequidades resultantes.

Dentro del MIDES se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo rector de las 
políticas de género, responsable de la promoción, diseño, y ejecución de las políticas públicas 
desde la perspectiva de género. De esta forma, comenzó un largo camino de trabajo, en el cual 
fueron ampliándose cada vez más las políticas de género.

el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo rector de las políticas de género del país, tie-
ne una especial preocupación por alcanzar un desarrollo productivo que incorpore el prin-
cipio de la equidad de género, entendiéndolo como una condición sine qua non para alcan-
zar una verdadera justicia social para todas las personas. (Fainstain y Perrota, 2012, p.7).
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Es preciso seguir debatiendo desde los diferentes ámbitos de la sociedad para continuar de-
construyendo los patrones heteronormativos instalados en la cultura a lo largo de toda la his-
toria. Esto es un tema que compete a toda la sociedad. No alcanza sólo con construir PPPP 
que sean sensibles a las problemáticas planteadas. Es necesario educar en igualdad y mirar de 
forma integral a los seres humanos, entendiendo que es tan importante satisfacer tanto sus 
necesidades biológicas, materiales como psicológicas y emocionales.

Para Fraser (2008, p.99), “sólo si buscamos los enfoques integradores que unen redistribución y 
reconocimiento podremos satisfacer los requisitos de la justicia para todos”. Las personas están 
atravesadas por muchos aspectos: género, raza, clase social, lo que significa que es necesario 
integrar todos estos paradigmas, perspectivas y miradas, y entender que no son excluyentes 
sino complementarios. 

la causa última de la injusticia heterosexista es el orden de estatus y no la estructura econó-
mica de la sociedad capitalista. Sin embargo, los daños resultantes abarcan tanto la mala 
distribución como el reconocimiento erróneo, y los daños económicos que se originan como 
subproductos del orden estatus tienen un peso innegable por sí mismos (Fraser, 2008, p.95).

Para finalizar, se plantea la siguiente interrogante sobre de qué forma el país enfrentará las 
consecuencias generadas a partir de esta crisis, tanto en términos económicos como psicológi-
cos. La subjetividad de las personas está siendo amenazada a través de la violencia y la pérdida 
de derechos, dañando así su autoconfianza, autorespeto y su autoestima. Por lo que es nece-
sario implementar medidas tanto económicas como de reconocimiento para dar soluciones.

Sin dudas es importante reconocer los logros de Uruguay en materia de derechos, lo cual lo ha 
posicionado como referencia en la región en relación a otros países. Pero no se puede pensar 
que la promulgación de una ley o la implementación de un política hayan sido la solución a 
problemas estructurales, al contrario, deben ser considerados puntos de partida. Es necesario 
pensar nuevas estrategias para dar soluciones a las situaciones de injusticias, particularmente 
las injusticias de género, ya que la crisis actual pone en evidencia que los derechos alcanzados 
no están tan conquistados como parecía. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Braidotti, R. (2000) Las teorías de género o el lenguaje es un virus. En, Sujetos nómades. Corporización y 
diferencia sexual en la teoría feminista contemporánea. Buenos Aires, Editorial Paidós, 207-240.

• Connell, R. (1997) La organización social de la masculinidad. En, Masculinidad/es. Poder y crisis, Valdés, 
T. y Olavarría, J. eds. Chile: FLACSO. 

• Fainstain, L. y Perrota, V. (2012) Guía para el diseño de un diagnóstico organizacional con perspectiva de 
género. Uruguay: MIDES.

• Fraser, N. (2008) La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y 
participación. Revista de trabajo, Año 4, No. 6 (ago-dic), 83-99. 

• Fraser, N. (s/d) Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento. Disponible en: https://newleftreview.es/
issues/4/articles/nancy-fraser-nuevas-reflexiones-sobre-el-reconocimiento.pdf (20 de junio de 2020).

https://newleftreview.es/issues/4/articles/nancy-fraser-nuevas-reflexiones-sobre-el-reconocimiento.pdf
https://newleftreview.es/issues/4/articles/nancy-fraser-nuevas-reflexiones-sobre-el-reconocimiento.pdf


Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
132

• Honneth, A. (1997) La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. 
Barcelona: Grijalbo.

• Jelin, E. (1998) Pan y afectos. La transformación de las familias. Argentina: Fondo de Cultura Económica.

• Lagarde, M. (1996) El género. La perspectiva de género. En, Género y feminismo. Desarrollo humano y 
democracia. Editorial Horas y Horas, España, 13-38.

• Parsons, T. (1986) La estructura social de la familia. En, Horheimer, Parsons La familia. Barcelona: 
Península.

• Rawls, J. (1995) Teoría de la justicia. Disponible en: https://etikhe.files.wordpress.com/2013/08/john_
rawls_-_teoria_de_la_justicia.pdf (20 de junio de 2020).

• Repetto, F. (2010) Protección social en América Latina: la búsqueda de una integralidad con enfoque 
de derechos. En Revista del CLAD Reforma y Democracia. N° 47, pp. 1-12. Disponible en: http://siare.
clad.org/fulltext/0065100.pdf (20 de junio de 2020).

• Stolke, V. (2004) La mujer es puro cuento: La cultura del género, Estudos feministas, Vol. 12, N° 2, 77-105.

• Tello, F. (2011) Las esferas del reconocimiento en la teoría de Axel Honneth. En, Revista de Sociología, 
n° 26, 45-57.

• Weber, M. (1944) Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México: Fondo de Cultura 
Económica.

https://etikhe.files.wordpress.com/2013/08/john_rawls_-_teoria_de_la_justicia.pdf
https://etikhe.files.wordpress.com/2013/08/john_rawls_-_teoria_de_la_justicia.pdf
http://siare.clad.org/fulltext/0065100.pdf
http://siare.clad.org/fulltext/0065100.pdf

