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Palabras de la Secretaria

Compañeras y compañeros.

Formación política a cualquier hora y en cualquier tiempo, de forma 
continuada, es la propuesta de la Secretaría Nacional de Mujeres del Partido 
Socialista Brasileño (SNM/PSB) para el fortalecimiento de los núcleos de 
mujeres en las provincias, para la autonomía y el empoderamiento femenino 
dentro y fuera del partido.

Con ese objetivo, la SNM produjo un conjunto de videos y textos para estar 
disponibles en los canales de comunicación de la Secretaría de la Escuela 
Miguel Arraes, de la Fundación João Mangabeira. Así, el contenido podrá ser 
divulgado por cualquier persona interesada en políticas de género, militantes 
socialistas o no. Nuestro entendimiento de formación política e inserción 
de las mujeres en los espacios de poder, es transformar las demandas de las 
luchas femeninas en leyes, nuestra premisa básica.

La idea es ampliar el alcance de las informaciones sobre las directrices de las 
mujeres socialistas y contribuir para la ardua tarea de producir soluciones que 
combatan la desigualdad de género en nuestro país. Es preciso conocimiento 
político en todas las áreas de desarrollo social y garantía de los derechos 
básicos para vislumbrar la construcción de soluciones y así poder combatir 
las evidentes desigualdades entre hombres y mujeres en todos los segmentos 
de la sociedad, que se perpetúan de generación en generación.

La SNM aprobó en congreso, una Plataforma de Políticas Públicas para 
las Mujeres, que es un documento orientador de las políticas internas del 
partido, en las representaciones legislativas y ejecutivas del partido.  Y es 
en base a este documento que esas video clases fueron estructuradas. Sera 
un valioso instrumento de formación política conteniendo las principales 
demandas feministas.



Secretaria Nacional de Mujeres do PSB

Dora Pires

Los temas abordados, en cada una de las trece clases, hacen una provocación 
y pretenden estructurar un pensamiento político como ejemplo del 
enfrentamiento de la violencia doméstica y sexista, la salud de las mujeres, la 
inserción en el mercado de trabajo, la educación, la generación de empleo y 
renta, una brújula legislativa más allá de la historia política del movimiento 
feminista en el contexto nacional, mundial y de la historia de nuestra 
Secretaría.

La función de este curso es hacer disponible de manera simple y directa una 
modalidad de construcción del conocimiento más amplia y más accesible de 
los temas de mayor importancia en la lucha de los derechos de las mujeres. 
Todos los temas defendidos por los ideales socialistas pueden ser accedidos 
y divulgados sin necesidad presencial. Esa es una forma moderna y eficaz de 
formar valores y defender banderas. El contenido será de fácil acceso y estará 
disponible para consulta y download en el sitio de la Secretaría Nacional de 
Mujeres y en la Escuela Miguel Arraes, de la Fundación João Mangabeira.

Felices por poder presentar este contenido tan rico y de gran importancia 
para nosotros, esperamos que sea recibido con agrado y sea utilizado, agotado 
y asimilado en su totalidad.

¡Saludos feministas!



Palabra del Presidente

Un partido político no se resume a la disputa de elecciones, su 
dimensión va mucho más allá.

La existencia de un partido socialista, como el PSB, se justifica, 
sobre todo, por el desafío que se impone de luchar por las 
verdaderas transformaciones de la injusta estructura social.

Pero para eso, la formación de contextos políticos es esencial.

Cabe destacar la relevancia de esta iniciativa de la Secretaría 
Nacional de Mujeres, de producir de forma innovadora este 
conjunto de textos y videos sobre los grandes temas de su lucha 
histórica.

En los 18 años de existencia, la SNM contribuyo de forma 
significativa para la organización y formación de nuevos liderazgos 
en todo  el país.

El resultado de este trabajo es la representación cada vez más 
fortalecida y calificada de las mujeres socialistas en la defensa de 
sus derechos y en la búsqueda del lugar que les corresponde en la 
sociedad, en la política y en el poder.

Presidente Nacional del Partido Socialista Brasileño - PSB

Carlos  Siqueira



Palabra de Casagrande

Mujeres en el poder

Vivimos el más largo período democrá-
tico de la historia brasileña.

Desde la elección de Tancredo Neves 
y toda la abertura política, a partir de 
los años siguientes, acompañamos el 
fortalecimiento de las instituciones, de la 
libertad de expresión y de la ciudadanía 
incorporada a nuestra realidad.

En este tiempo, vimos la afirmación 
femenina destacarse y alcanzar 
derechos, escandalosamente reservados 
apenas a los hombres. La Fundación 
João Mangabeira (FJM), órgano 
responsable por la formación política de 
los segmentos organizados del Partido 
Socialista Brasileño (PSB) viene a lo 
largo del tiempo, trabajando en conjunto 
con las mujeres socialistas.

Tratamos el movimiento de mujeres del 
PSB como un organismo de fundamental 
importancia para el empoderamiento 
de la mujer en el país. Las mujeres 
representan más del 50% de la población 
brasileña y más del 50% de la población 
económicamente activa del país.

Esa mayoría no se expresa en los espacios 
de poder y decisión. En los partidos 
políticos, principalmente, son minoría 
cuando, notoriamente, es importante 
su contribución en la construcción de la 
política.

La FJM se esfuerza para mejorar la 
construcción política a partir de la 
formación de los segmentos organizados 
del PSB. Las mujeres, hace 18 años, 
vienen avanzando e insertándose en 
los espacios internos de poder y la FJM 
apoya, por considerar que el mundo 
debe tener equilibrio entre hombres y 
mujeres.

La equidad de género es nuestro foco. 
Tenemos compromiso con la formación 
política de las mujeres socialistas y en 
especial, en la creación de un producto 
construido a través de videos y textos, 
que servirán para todas las mujeres 
brasileñas politizadas en Brasil.

Saludos a las mujeres que componen 
la secretaría nacional, las secretarías 
provinciales y el segmento organizado.

Presidente de la Fundación João Mangabeira

Renato Casagrande
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Mujer, historia 
y feminismo

Antes de profundizar esa conversación sobre la historia de las mujeres 
y su condición en el mundo y especialmente en Brasil, trazaremos 
un panorama histórico de como éramos vistas y en qué lugar fuimos 
colocadas en la sociedad humana, tanto en occidente, como en 
oriente; consideramos importante, ya en el inicio, algunas palabras que 
usaremos en nuestra prosa, con sus significados.

Es que algunas de esas palabras son aplicadas, a veces, a apreciaciones 
distintas por parte de quien las utiliza y nosotras no queremos dejar 
dudas sobre lo que estamos hablando y qué queremos decir con ellas.

Haremos siempre eso, a medida que vayamos cambiando de asunto.

“Ser mujer, y, ¡oh! Atroz, ¡tantálica 
tristeza! ¡Estar en la vida cual un 
águila inerte, presa en los pesados 
grilletes de los preceptos sociales!”

Gilka Machado1 (1893-1980) Poetisa.

Vamos a comenzar entonces por la palabra Misoginia, pues tenemos 
noticias que, desde la Antigüedad, ya había hombres misóginos.

1Gilka da Costa de Melo Machado considerada, en los años 30, la más importante poetisa brasileña, por la 
O Malho (revista de humor crítico, direccionada, sobre todo a la vida política del país, pero que no dejaba 
de abordar temas relativos a la cultura y crítica de costumbres, circuló de 1902 a 1954).

Gilka Machado
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Misoginia viene del griego misoginia, que es la unión de miséo, que 
significa odio, y gyné, que es mujer.

Misógino es, por lo tanto, un individuo que odia a las mujeres. Para 
nuestros apuntes, el antónimo de misoginia es filogenia, que es el amor 
y aprecio por las mujeres.

¡La violencia cometida contra las mujeres, 
tan solo por el hecho de ser mujeres, se 

relaciona directamente con la misoginia!

Otra palabra que vamos a utilizar en nuestra conversación 
es patriarcado; la cual, también, viene del griego patér, que 
quiere decir padre y arkhé, que significa poder. De ese modo, 
el patriarcado es el poder del padre, del hombre y que los 
vuelve poseedores del dominio sobre los demás miembros de la 
familia, incluidos hijos, hijas y las mujeres. ¡Lo que, también, 
hace de ellos seres superiores!

En el diccionario Aurelio, encontramos 3 entradas para patriarcado:

1. Dignidad de patriarca.
2. Diócesis cuyo prelado es patriarca.
3. Tipo de organización social en que la autoridad es ejercida por 
hombres.

¡Esa última definición del diccionario Aurelio es la que más nos 
interesa!

Sobre patriarcado todavía tenemos a decir que es un conjunto de 
convicciones, opiniones y conceptos que, interconectados, componen 
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un precepto, una teoría que predica que los hombres ocupan el lugar 
principal, el más importante tanto en el espacio privado (en la familia), 
como en el público (en la vida política, por ejemplo).

¡En Brasil una porción significativa de la 
sociedad todavía cree en la superioridad 

del hombre en relación a la mujer!

Se hace también necesario, que hablemos sobre el significado de la 
palabra androcéntrico. Andro viene del griego anér, andrós que 
significa hombre y céntrico significa lo que está en el centro, de donde 
todo proviene. De este modo, en el androcentrismo se considera 
que las experiencias de todos los seres humanos se resumen a las 
masculinas; solo las experiencias y conocimientos de los hombres tienen 
importancia. En las sociedades androcéntricas, los conocimientos de 
las mujeres no tienen valor ninguno, por lo tanto, no son reconocidos.

En el lenguaje, por ejemplo, el hecho 
de restringir la raza humana al 
vocablo “el hombre” ilustra bien una 
conducta androcéntrica. Las mujeres, 
de esta forma, quedan invisibles y 
muchas ni perciben que fueron y/o 
están siendo excluidas.

Al continuar nuestra prosa, es imprescindible anotar que, desde la 
Antigüedad hasta hoy en día, hay innumerables registros de que, para 
muchos de los grandes pensadores del mundo, nosotras, mujeres, éramos 
y para otros tantos todavía somos, criaturas inferiores, traicioneras 
y disimuladas, entre una serie de otros adjetivos y (pre) conceptos 
humillantes, degradantes y despreciativos.
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Para que podamos analizar mejor el porqué de la, aún, desigual condición 
de la mujer, es indispensable que observemos el pensamiento de esos 
respetadísimos señores en relación a nosotras, a través de los períodos.

Por tanto, trazaremos, a continuación, una especie de línea del tiempo, 
con destaque a citas de algunos de los más importantes filósofos, 
escritores, fundadores de iglesias y formadores de opinión, que hasta 
hoy influyen la sociedad humana.

Pero antes, para situar mejor a los hombres que moldearon el 
pensamiento patriarcal y colaboraron para que esa mentalidad 
continuase como parte del imaginario de muchos pueblos, relacionados 
a los cuatro períodos más analizados.

• La Antigüedad (de 4000 a.C. a 476 d.C.) que tiene como marco la 
invención de la escritura;

• La Edad Media (de 476 a 1453 d.C.), que tuvo inicio con la caída del 
Imperio Romano y trae la creación de la Universidad de Bologna, 
por la Iglesia Católica, en el siglo XII, en Italia;

• La Edad Moderna (de 1453 a 1789) que es marcada por la caída 
de Constantinopla por entonces sede del Imperio Romano, actual 
Estambul, en Turquía y por la consolidación de la creación de la 
imprenta, en Alemania; iniciada en China, en el año 1040.

• La Edad Contemporánea (de 1789 hasta hoy) que inicia con 
la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Esa última 
transformación incluyo la transición de métodos de producción 
artesanales para la producción por maquinas.

Comencemos, entonces, por el filósofo, astrónomo y matemático 
griego Pitágoras de Sámos (580 – 497 a.C.), responsable por el 
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descubrimiento de los números racionales y por el famoso Teorema de 
Pitágoras que una buena parte de la humanidad aprendió en las clases 
de matemática. Él dijo: “Existe un principio bueno que generó el 
orden, la luz y el hombre; hay un principio malo que generó el caos, 
las sombras y la mujer”.

Observemos ahora, lo que pensaba sobre las mujeres el filósofo de los 
filósofos, que es considerado el más fantástico pensador de todos los 
tiempos y tiene el título del padre de la lógica, que escribió centenas 
de libros conteniendo los principios de casi todas nuestras modernas 
artes y ciencias, el filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.). En sus 
obras, él describió a las mujeres como moralmente, intelectualmente 
y físicamente inferiores a los hombres. Y más: según él “la naturaleza 
solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. “La mujer es, por 
lo tanto, un hombre inferior”. “La mujer es un hombre incompleto; 
un hombre castrado.” “El coraje del hombre se revela en el comando 
y el de la mujer en la obediencia.”

Continuemos con San Agustín (354-430 d.C.), nacido en Argelia- 
África, teólogo y filósofo del inicio del cristianismo, cuyas obras son 
consideradas las más influyentes en el desarrollo del cristianismo y de 
la filosofía occidental. San Agustín de Hipona, también llamado el 
padre de la iglesia, dijo que: “Mujeres no deberían ser educadas o 
enseñadas de ningún modo. Deberían, en verdad, ser segregadas 
ya que son causa de horrendas e involuntarias erecciones en santos 
hombres”. Y, aún, que “Es Eva, la tentadora, que debemos ver en toda 
mujer. No consigo ver que utilidad la mujer tiene para el hombre, 
sacando la función de tener hijos”.

Avanzando un poquito en el tiempo, nos deparamos ya en la Edad 
Media, con las escrituras del profeta Mahoma (571-632 d.C.). Nacido 
en Meca, en Arabia, en el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, 
escribió él: “Los hombres son superiores a las mujeres porque Alá les 
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otorgó la primacía sobre ellas. Dio a los varones el doble de lo que 
dio a las mujeres. Los maridos que sufrieran desobediencia de sus 
mujeres pueden castigarlas, abandonarlas en sus lechos e incluso 
golpearlas. No se legó al hombre mayor calamidad que la mujer.”

Andando un poco más rápido encontraremos, ya en el siglo XII, las 
escrituras de uno de los más ilustres juristas de la Edad Media, João 
Graciano (no se sabe el lugar y fecha de su nacimiento, habría muerto 
en 1179). El creó un compendio de valor permanente para el derecho 
de la Iglesia Católica/Derecho Canónico, conocido como Concordancia 
de las discordancias de los cánones (1139-40). Para él “El hombre, no 
la mujer, es creado a imagen y semejanza de Dios. De eso resulta 
claramente que las mujeres deben estar sometidas a sus maridos y 
deben ser como esclavas”.

¡Llegamos a la Edad Moderna! Martin Lutero (1483-1546) alemán, 
profesor de teología y uno de los personajes centrales de la Reforma 
Protestante en Europa, consideraba que: “No hay mayor defecto en 
una mujer que el desear ser inteligente”. Él dijo también, que: “Las 
palabras y actos de Dios son bien claros: las mujeres fueron hechas 
para ser esposas o prostitutas”.

En el final de la Edad Moderna e inicios de la Edad Contemporánea 
surgió Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) el principal ideólogo de 
la Revolución Francesa, filósofo social, teórico político, escritor y el 
más popular de los filósofos del Iluminismo – movimiento intelectual 
del siglo XVIII. En su obra más importante “El contrato social” 
desarrollo su concepción de que la soberanía reside en el pueblo. A 
pesar de eso, pensaba que: “Toda la educación de la mujer debe 
ser relacionada al hombre. Agradarlos, serles útil, hacerse amada 
y honrada por ellos, educarlos cuando son jóvenes, cuidarlos de 
adultos, aconsejarlos, consolarlos, volverles la vida útil y agradable 
– Son esos los deberes de las mujeres en todos los tiempos y lo que 
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les debe ser enseñado desde la infancia”.

George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) fue un respetado 
filósofo e historiador alemán, que con sus ideas influyo, entre otros, a 
Friedrich Engels y Karl Marx. Para Hegel: “La mujer puede ser educada, 
pero su mente no es adecuada a las ciencias más elevadas, a la filosofía y 
algunas artes”.

Ya para Friedrich Nietzsche (1844-1900) escritor, poeta y filósofo 
alemán: “La mujer es considerada profunda – ¿por qué? Porque en 
ella jamás se llega al fondo. La mujer ni siquiera es superficial”; “Si 
la mujer tiene virtudes masculinas, hay que huir de ella; si no tiene 
virtudes masculinas, ella misma huye”.

A su vez, Fernando Pessoa (1888-1935) poeta, escritor, publicitario, 
astrólogo, crítico literario, inventor, empresario, traductor, 
correspondiente comercial, filósofo y comentarista político portugués, 
aclamado en los cuatro rincones del mundo como el mayor poeta del 
idioma portugués. Infelizmente, ¡era un misógino más! Dijo él sobre 
las mujeres: “En relación al hombre, el espíritu femenino es mutilado 
e inferior”; “El verdadero pecado original, ingénito en los hombres, 
es nacer de una mujer”; “El único hecho fundamental de la vida 
de las sociedades es este: el hombre es la célula social. La mujer es 
cualquier materia necesaria a la vida de esa célula. Las excepciones, 
las mujeres que, por necesidad de ganarse la vida, se dedican a una 
profesión, son ‘anomalías’, son desvíos del ‘camino natural’, que 
es buscar un hombre. La mujer que gana la vida ‘honradamente’ 
seria así, una ‘invertida’, tal como la mujer que osa ser escritora, 
desafiando su naturaleza”.

Y en Brasil, ¿cómo pensaban y piensan sobre nosotras, mujeres, 
algunos de nuestros más respetados y admirados escritores, poetas 
y dramaturgos? Encontramos en el Diccionario Machista: Tres Mil 
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Años de Frases Cretinas contra las Mujeres, de la doctora en lengua 
portuguesa, Salma Ferraz, las sorpresas abajo:

Mario de Andrade (1893-1945) poeta, escritor, crítico literario, 
musicólogo, folclorista y ensayista brasileño. Formó parte del 
movimiento cultural y artístico llamado de Modernismo Brasileño; 
autor de Macunaíma, el héroe sin ningún carácter – libro en el cual hizo 
una indagadora crítica a la sociedad brasileña que, formada por tres 
razas diferentes, con prejuicios contra ella misma. En una carta al poeta 
Carlos Drummond de Andrade, nos sorprende con un pensamiento 
prejuicioso sobre las mujeres: “¿Quiere mi opinión sincera sobre la 
mujer? Encuentro a la mujer el más incomparable ‘por ser’ que hay 
en este mundo. La mujer es siempre un ‘por ser’ hasta que encuentre 
alguien que la haga ser”.

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) uno de los mayores 
poetas brasileños de todos los tiempos, consideraba que, “los hombres 
se distinguen por lo que hacen; las mujeres por lo que llevan a los 
hombres a hacer”.

Nelson Rodrigues (1912-1980) periodista, escritor y dramaturgo, 
reconocido como el más influyente de Brasil, dejo un legado de 17 
piezas, romances, cuentos, crónicas y esta frase terrible: “Yo no digo 
que a toda mujer le gusta que le peguen. Solo a las normales. Las 
neuróticas reaccionan”.

Y Vinicius de Moraes (1912-1980) mismo nuestro adorable poeta, 
no se disculpó de revelar su lado machista. Para él, refiriéndose a las 
mujeres, dijo, sin ninguna poesía: “Existen unas feas potables. Pero 
algunas solo sirven para hacer jabón”.

Millôr Fernandes (1923-2012) dibujante, humorista, dramaturgo, 
escritor, poeta, traductor y periodista brasileño, considerado uno de los 
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mejores escritores de Brasil, creó esta ‘perla’: “El mejor movimiento 
femenino todavía es el de los cuadriles”.

“Usted percibe que el machismo 
sobrevivió por siglos, salió de la 
religión y fue para la literatura. 
Y las personas no tienen 
dimensión de lo que significan 
esas frases. El objetivo del libro 
es evitar que eso se repita”, 
explica Salma Ferraz, refiriéndose 
a su Diccionario Machista…

Como podemos constatar, la mentalidad de los hombres no cambió 
mucho con el pasar del tiempo; ¡la forma de decir y el estilo del lenguaje 
se volvieron más modernos, pero aún los señores contemporáneos 
continúan expresando opiniones de patriarcas, trayendo siempre el 
concepto del hombre superior a la mujer!

A pesar de todo, aún con toda la discriminación, prohibición y exclusión 
practicadas contra las mujeres durante siglos, no son muchos, pero 
existen registros de la existencia de mujeres, conectadas a las ciencias, 
a la poesía, a la filosofía y a la educación desde la Antigüedad.

Aprovechamos para recordar un hecho más que contribuyó y 
mucho, para la desvalorización y exclusión de las mujeres, inclusive 
principalmente, en la política.

Nosotros sabemos que la democracia nació en la Antigua Grecia, 
en Atenas, en el siglo V a.C., que el origen de la palabra es griego y 
viene de la suma de demo, que significa pueblo y kratos, que significa 
poder/gobierno = poder/gobierno del pueblo. Sin embargo, en 
esa democracia que hablaba de poder y/o gobierno del pueblo, las 

Salma Ferraz
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mujeres, así como los extranjeros, los esclavos, los niños y niñas tenían 
la misma importancia, o sea, ninguna. No tenían derechos al voto, ni 
a ser votadas, siendo totalmente excluidas.

Aun así, existieron mujeres que fueron notables antes y después de ese 
período; una de las más conocidas hoy en día es, sin duda, Safo (630 
a.C.). Ella nació y vivió en la isla de Lesbos- Grecia. Fundó una escuela 
para mujeres, en la cual enseñaba poesía; fue reconocida como una de 
las creadoras de la poesía lírica griega. Sus poemas, por contener un 
fuerte tono emocional direccionado a otras mujeres, fueron prohibidos 
en la Edad Media. La palabra lesbiana viene de la interpretación de la 
poesía de Safo de Lesbos.

Aun antes de Safo, Temistocléia (siglo VI a.C.) marcó su pasaje por la 
tierra de los grandes filósofos. Alta profetisa de Delfos, uno de los más 
respetables oráculos de Grecia, filósofa y matemática, ¡ella fue maestra 
de Pitágoras! Eso mismo, del gran matemático que decía horrores de las 
mujeres. Ella es considerada la primera filósofa del mundo occidental.

En la mitología griega, las mujeres tienen un papel destacado cuando 
son representadas en la figura de las diosas Artemis, Atenea, Afrodita, 
Deméter, Hera, Perséfone, Pandora y Gaia. La inteligencia y el 
pensamiento fueron representados por la diosa Atenea, que simbolizaba 
la civilización, las artes, la justicia, las estrategias de batalla, la fuerza, 
la matemática y la inspiración, sin embargo, habría nacido no a través 
del cuerpo de su madre, sino de la cabeza de su padre, Zeus. Lo que 
podemos observar con eso es que aun cuando se enaltece a las mujeres, 
sus hechos o sus vidas, la relevancia viene siempre acompañada de una 
restricción o reducción del papel de las mujeres.

Sin embargo, nada impidió a las mujeres de pensar, sea como filósofas, 
escritoras o poetisas. Y aun en la política, en donde las prohibiciones 
a su participación siempre fueron inmensas, tenemos noticias de reinas 
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y jefes de naciones que contribuyeron mucho con la historia de la 
humanidad. Pero sobre ellas hablaremos más adelante.

Nos gustaría hablar de todas las mujeres que tuvieron el coraje de 
enfrentar el pensamiento y el régimen patriarcal, que las excluía 
siempre al plano de lo invisible y de ser inferiores; que mostraron su 
capacidad de superar la adversidad, que consiguieron producir en 
las más diversas áreas del conocimiento y que garantizaron, con su 
activismo, derechos para las mujeres.

No obstante, tenemos que apresurarnos y continuar con nuestra 
conversación, pues, todavía hablaremos un poco de la Revolución 
Francesa y del más importante movimiento creado por mujeres y para 
mujeres, con foco en un mundo mejor para todas y todos, iniciado 
hace poco más de doscientos años:

¡EL MOVIMIENTO FEMINISTA!

Recomendamos, además, que todas ustedes busquen – en la 
internet, en los libros, en las bibliotecas – la historia de esas mujeres, 
verdaderas heroínas que fueron a la lucha por un lugar en el universo 
selecto y en innumerables veces, a ellas prohibido, de la ciencia y del 
conocimiento.

Indicamos aquí algunos nombres de filósofas, escritoras, poetisas, 
activistas, feministas, en fin, mujeres que – sea con sus escrituras, 
sea con sus ideas, sea con sus actitudes, sea con sus acciones – 
contribuyeron y algunas contribuyen aun hoy, para cambiar la 
condición femenina.

Sin orden cronológico, de diversos puntos del planeta, todas muy 
sabias y merecedoras de todo nuestro respeto, gratitud y admiración.
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Internacionales:
Angela Carter; Angela Davis; Betty Friedam; Christine de Pizan; Edith 
Stein; Emmeline Pankhurst; Gioconda Belli; Hannah Arendt; Isabel 
Allende; Julia Kristeva; Laura Esquivel; Margaret Eleanor Atwood; 
Mari Zambrano; Rosa Luxemburgo; Simone de Beauvoir; Simone 
Weil; Virgínia Woolf.

Brasileñas:
Adélia Prado; Alzira Rufino; Berta Lutz; Branca Moreira Alves; 
Carolina Maria de Jesus; Cecília Meireles; Clarice Lispector; Cora 
Coralina; Ercília Nogueira Cobra; Heleieth Saffioti; Hilda Hilst; 
Ivone Gebara; Jacqueline Saffioti; Júlia Lopes de Almeida; Laudelina 
de Campos Melo; Lélia Gonzalez; Leila Diniz; Lygia Fagundes Telles; 
Maria Firmina Reis; Nélida Piñon; Patrícia Galvão (Pagú); Raquel de 
Queiroz; Rose Marie Muraro; Rosiska Darcy De Oliveira.

No se olviden después de buscar la historia de cada una de ellas. 
Ustedes deben investigar y descubrir otras mujeres, pues, para salir 
de la invisibilidad que nos fue impuesta durante siglos, es necesario 
todavía mucho trabajo, mucha investigación y mucha lectura.

      Liberté, Egalité, Fraternité
             Libertad, Igualdad, Fraternidad

Ahora vamos a hablar un poco de la famosa Revolución Francesa. 
Ustedes pueden hasta preguntar, ¿por qué hablar ahora de la 
Revolución Francesa? Por haber sido un marco radical de cambio, 
tanto en la política, como de comportamiento humano, no apenas 
en Francia, sino en todo el mundo occidental. Privilegios religiosos, 
feudales y aristocráticos fueron derribados, era el fin de las ventajas 
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que el clero y la nobleza disfrutaban. ¡Se empuñaba, por entonces, la 
bandera del establecimiento de la igualdad civil!

La Revolución tuvo inicio en 1789, incentivada por el Iluminismo – 
movimiento que defendía el pensamiento racional, en sustitución 
de las creencias religiosas y el misticismo. El marco fue la toma de la 
Bastilla, lugar donde eran llevados muchos de los enemigos del rey Luis 
XVI presos injustamente, víctimas de un régimen político absolutista, 
en el cual al rey le era todo permitido. Y que permaneció, con sus 
cambios, atropellos y momentos de mucho terror, por un período 
de, aproximadamente, 10 (diez) años, hasta el inicio del gobierno de 
Napoleón Bonaparte, en 1799.

Después de la toma de la Bastilla, el segundo paso fue transformar 
la Asamblea General Nacional en Asamblea Constituyente. Fue 
entonces, elaborada una constitución, que determinó el fin de los 
privilegios feudales y de nacimiento; la igualdad de todos ante la ley y la 
garantía de propiedad. Fue creado el slogan de la Revolución: “liberté, 
egalité, fraternité”, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano.

A pesar de ello, es preciso decir que las mujeres francesas participaron 
activamente en ese cambio y lucha por derechos, pero, una vez más 
fueron excluidas en el momento de la legitimación de los mismos y en 
la ocupación de los espacios de decisión.

Olympe de Gouges fue una revolucionaria francesa que comandó un 
movimiento por vida digna para las mujeres de su país, al no encontrar 
ninguna referencia a los derechos de las mujeres en la Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, escribió la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Al publicarla, hizo 
una explicita apelación a las mujeres para actuar: “Oh Mujeres, 
despertad. Reconoced vuestros derechos. ¿Cuándo dejaréis de estar 
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ciegas?”, denunciando y criticando la exclusión impuesta a ellas con la 
declaración de 1789.

De Gouges escribió también “Las tres urnas o El Bienestar de la 
Patria”, en el que defendía un referéndum sobre tres posibles formas 
de gobierno: republica indivisible, gobierno federalista y monarquía 
constitucional – además de defender públicamente al rey, predicando 
una reforma de la sociedad con palabras por la razón y no con violencia. 
Por esos dos “crímenes”, sumado a la Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana, fue presa y condenada a la guillotina el 3 de 
noviembre de 1793.

Pero el ejemplo de Olympe de Gouges permaneció y se propagó 
y las mujeres, en toda Europa y en el resto del mundo, elevaron sus 
voces por derechos. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft (1759-1797) 
escribió “Reivindicación de los derechos de la mujer”; en Brasil, Dionísia 
Gonçalves Pinto, nordestina natural de Rio Grande del Norte, conocida 
como Nísia Floresta, escribió “Derechos de las mujeres e injusticias 
de los hombres”.

Es el comienzo de un movimiento de lucha por los derechos, que se 
protesta con valentía, por todo el mundo y que resiste hasta hoy.

“¡Pero la mujer es un ente humano! Tiene derechos naturales, sufre y no 
puede continuar sirviendo como alfombra para los pies de los hombres”. 

Ercília N. Cobra (Virgindade… 1924:51)2

Ya vimos que la condición femenina, alrededor del mundo, no era nada 
fácil y en Brasil no era diferente.

Brasil fue colonia portuguesa por más de tres siglos; colonia de una 
2 Ercília Nogueira Cobra fue una escritora y pensadora paulista que vivió en los finales del siglo XIX 
e inicios del XX. Escribió dos libros perturbadores para la época: Virgindade Inútil, Novela de Uma 
Revoltada y Virgindade Anti-Higiênica Preconceitos y Convenções Hipócritas.



SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

31

M
u
jer, H

isto
ria y Fem

in
ism

o

nación donde el poder del Estado se mezclaba con el poder de la 
Iglesia Católica y donde el modelo político era ejercido, por tanto, 
bajo los moldes de un régimen patriarcal, que destinaba a la mujer 
un papel de subalternidad, subordinación e inferioridad vigente como 
siempre fuera en toda sociedad patriarcal.

Feminismo es el movimiento filosófico, político y social 
que defiende la igualdad de derechos entre los sexos, 

entre las mujeres y los hombres, entre los géneros.

“Todas las civilizaciones históricas son patriarcales.
Su ideología es la supremacía masculina”. 

Kate Millet (1934- )

¡Muy bien, avanzamos de manera increíble de la Antigüedad hasta acá!
Pero ese avance fue asimétrico. En los primeros 10.000 años los 
derechos adquiridos por las mujeres fueron muy pocos, o casi nada. 
Luego de la Revolución Francesa (finales del siglo XVIII) las cosas 
ocurrieron un poco más rápido. Pero fue en el siglo XX que realmente 
el feminismo tomó fuerza en el mundo y en Brasil.

Vale la pena resaltar que ese sistema patriarcal, como estructura 
inductora, orientadora de comportamientos, se encuentra todavía, 
intensamente arraigado en el imaginario de la sociedad brasileña. 
Mismo de forma inconsciente, el pensamiento patriarcal domina la 
política, la economía y el pensamiento de una porción significativa de 
la sociedad (aquí incluidos hombres y, hasta mismo, mujeres). Con eso, 
la mujer brasileña continúa sufriendo por momentos una especie de 
prohibición, por momentos la discriminación social, por momentos la 
exclusión malévola de los espacios de decisión y poder. Ya fue mucho 
peor es verdad, pero, para muchas, todavía es muy malo.

La acción de las brasileñas por igualdad de derechos, tuvo inicio a 
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mediados del siglo XIX, con Nísia Floresta, nuestra primera feminista, 
de quien hablamos anteriormente. El derecho a la educación y un poco 
más adelante, al trabajo, eran las reivindicaciones prioritarias en ese 
período.

En el inicio del siglo XX, cuando muchas voces femeninas gritaron por 
el mundo que querían “derecho a tener derechos” – esa es la definición 
de ciudadanía, de la filósofa alemana Hannah Arendt (1909 – 1975) 
– las brasileñas, lideradas por Berta Lutz, exigieron, de manera alta y 
clara, el derecho al voto y a ser votadas. Ese derecho fue conquistado 
finalmente, en 1932.

En 1939, comienza la 2ª Guerra Mundial y todas las otras “luchas” son 
paralizadas por ese período de destrucción.

Con el fin de la guerra, el feminismo resurge con fuerza, principalmente, 
en Francia, con el pensamiento de la filósofa Simone de Beauvoir y el 
lanzamiento de su libro, “El segundo sexo”, en 1949. En él, la escritora 
francesa hace un análisis profundo del papel que es destinado a la 
mujer en la sociedad y sobre lo que es ser mujer en los espacios de esta 
misma sociedad.

En Brasil, no obstante, el feminismo solo vuelve a ganar nueva fuerza 
en los años 70. Surgen varios grupos de mujeres en todo el país, que 
se organizaron levantando la bandera de la amnistía política. Crece el 
Movimiento Femenino por la Amnistía, de enfrentamiento a la dictadura 
militar instaurada en Brasil desde 1964. A mediados de esa década, 
la ONU declara 1975 el Año Internacional de la Mujer, trayendo más 
fuerza y visibilidad al feminismo brasileño.

Llegamos a los 80. La lucha de las mujeres en Brasil, es ampliada y 
fortalecida con el retorno de muchas brasileñas exiliadas por la 
dictadura militar. Ellas traen nuevas ideas y experiencias adquiridas 
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fuera. Las feministas se constituyen colectivamente en Organizaciones 
No Gubernamentales. El movimiento crece y presenta la Carta 
de las Mujeres Brasileñas a los constituyentes, en 1988. La nueva 
Constitución Brasileña incorpora en su artículo 5º I – “Hombres y 
mujeres son iguales en derechos y obligaciones en los términos de esta 
Constitución” y en el artículo 226, párrafo 5º - “Los derechos y deberes 
referentes a la sociedad conyugal son ejercidos por el hombre y por la 
mujer”.

Esas fueron, sin duda, conquistas muy importantes para las mujeres 
brasileñas. En la Constitución de la República Federativa de Brasil 
las mujeres dejaban de ser subordinadas a los hombres, pasaban a 
tener los mismos derechos en el espacio público y en el privado.

Los años 90 son marcados por la producción académica de estudios 
sobre la mujer y por la institución de cuotas para las mujeres en la 
política.

En el siglo XXI, el movimiento feminista brasileño tiene como mayor 
victoria la Ley Maria da Penha (Ley nº 11.340 del 06 de agosto de 2006), 
que crea mecanismos para cohibir la violencia doméstica y familiar 
contra la mujer.

El feminismo es marcado por períodos. A medida que algunos derechos 
son conseguidos hay siempre una reacción contraria que a veces, son 
tan fuertes que se constituyen en verdaderos retrocesos. Y nosotras, 
mujeres, tenemos que estar atentas y unidas, para desencadenar un 
nuevo período de acción.

Es preciso agitar y fortalecer cada vez más El Movimiento Feminista 
para que los derechos adquiridos por las mujeres sean respetados. ¡NI 
UN PASO PARA ATRÁS, ese es el lema de las mujeres feministas y 
socialistas!
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Género,¿qué es eso?
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Concepto de género,
¿qué quiere decir?

“Por ignorantes y pobres que seamos, comparadas con el otro sexo”, pensaba, 
prosiguiendo un razonamiento que dejara inacabado días atrás,

“armados como están, de los pies a la cabeza, privándonos 
hasta del alfabeto (…), aun así, caen de los mástiles”.

Virginia Woolf, en su libro, Orlando

Iniciaremos esta conversación con los significados para el término 
género, recopilado en el sitio Concepto de género – qué es?, definición 
y significado: http://conceito.de/genero#ixzz4morOTShj.

• De origen latin genus / generis, la noción de género engloba 
innumerables significados y aplicaciones. Por ejemplo, en el 
plural, el término es usado como sinónimo de mercadería (en el 
ámbito comercial) más concretamente de productos usado en la 
alimentación humana (“géneros alimenticios”).

• Por otro lado, el vocablo género se puede referir al conjunto de 
seres que tengan el mismo origen o que presenten características 
comunes y a la especie o al tipo al cual pertenecen personas o cosas.

• En las artes, se entiende por género, cada una de las varias 
categorías en que se agrupan obras (sean literarias o plásticas) en 
función de sus características en términos de forma o de contenido 
(“género dramático”) o aun en función del estilo o de la técnica 
utilizada.

• Para la biología, el término género corresponde a la categoría 
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taxonómica que agrupa especies (seres vivos) con características 
comunes o semejantes.

• En la gramática, un género es las clases a la que pertenece un 
sustantivo o un pronombre por el hecho de coincidir con el mismo 
una forma y, generalmente apenas una, de la flexión del adjetivo y 
del pronombre. Es lo que ocurre en el caso de las lenguas flexibles, 
como la lengua portuguesa, en la que las palabras pueden variar 
en género (masculino/femenino) y en número (singular/plural).

• Para la sociología, el género (esto es, masculino o femenino) 
es el conjunto de los aspectos sociales de la sexualidad, 
un conjunto de comportamientos y de valores asociados 
arbitrariamente en función del sexo. Por eso, el llamado papel 
social de género constituye una categoría de análisis en 
sociología y antropología que denota un conjunto de normas 
y convenciones sociales del comportamiento sexual de las 
personas. El papel social de género permite conocer las diferencias 
sexuales en un determinado momento y lugar. Conviene resaltar 
que los estudios relacionados con el papel social de género 
no se dedican únicamente a la desigualdad/discriminación 
para con las mujeres, pues analizan las masculinidades y la 
diversidad sexual (homosexuales, bisexuales, transexuales, 
etc.). Es importante tener en cuenta que estos mismos estudios no 
son sostenidos ni por la biología, ni por la genética.

Retomemos ahora, el final de nuestra última conversación, 
cuando podemos verificar que el Movimiento Feminista inicio su 
enfrentamiento al modelo patriarcal de sociedad y pensamiento hace 
poco más de doscientos años. Conferimos que muchos derechos 
fueron conquistados en ese corto período de tiempo, en relación a 
una historia de 10 mil años de opresión a las mujeres. Y constatamos 
también, que la tan soñada igualdad de derechos entre hombres y 
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mujeres, conocida hoy, como igualdad de género aun, está por llegar. 
Y entonces nos preguntamos: ¿igualdad de género? De ese género del 
que tanto se habla que substituye inclusive, el nombre mujer. ¿Qué 
significa eso?

Comencemos respondiendo con la definición de quien llamó la 
atención de las feministas y del medio académico para muchos porqués, 
relativos a las relaciones sociales entre hombres y mujeres – y lanzando 
nueva luz sobre los estudios de la historia de las mujeres.

Para la feminista Joan Scott, historiadora norteamericana, género es: 
“un elemento constitutivo de relaciones sociales, fundadas sobre las 
diferencias percibidas entre los sexos y el género, es un primer modo 
de dar significado a las relaciones de poder”. Ella considera “Género: 
una categoría útil de análisis histórico”. ¿Y qué quiere decir eso?

Género es un concepto sociopolítico
útil para el análisis de las sociedades. 
                 Joan Scott

Quiere decir que el concepto de género, que tanto se utiliza es, por lo 
tanto, un concepto construido a partir de la observación de que los 
papeles que definen lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, cambia de 
una sociedad para otra sociedad, que ser mujer y ser hombre se modifica 
de cultura en cultura. O sea, los papeles de las personas determinadas 
como del género femenino y del género masculino poseen derechos y 
deberes diferentes en función de la sociedad en la que viven.

Y más, algunos factores fueron y son determinantes en la construcción 
del ser hombre y del ser mujer; mejor dicho, en la construcción del 
papel de hombres y mujeres en las sociedades a través de los tiempos.
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Joan Scott llama la atención para los “símbolos culturalmente 
disponibles que evocan representaciones simbólicas (y 
frecuentemente contradictorias)” como, por ejemplo, la Virgen María 
madre de Jesús y Eva, la pecadora que llevó a la humanidad al pecado 
original, que representan la pureza y la perfidia respectivamente – 
llevando al imaginario de los seres humanos la idea de que la mujer si 
no es pura es prostituta, sin dejar alternativas.

Llama la atención también, para los conceptos normativos, calcados 
en los símbolos que están expresados en las doctrinas jurídicas, que se 
basan en mentiras repetidas hasta el cansancio, siempre dicotómicas, 
contrarias, a ejemplo de: es de la naturaleza de la mujer ser obediente y 
dócil, mientras los hombres son indomables y agresivos.

Lo que nos lleva a constatar que el género construye una identidad de 
lo femenino y de lo masculino que aprisiona hombres y mujeres en 
sus límites, determinando que al traspasar los límites, tanto mujeres 
como hombres están sujetos a las burlas de la sociedad; al desdén y al 
menosprecio, a veces indignado de las personas que la constituyen.

Para comprender mejor aun lo que es género, trajimos lo que contiene 
el artículo ‘¿Qué es género?’.3

Hagamos un ejercicio de relacionar y diferenciar naturaleza y 
cultura. Esas dos palabras, como sabemos, poseen significados 
diferentes. Cuando pensamos en naturaleza, pensamos 
principalmente en los árboles, las selvas, los animales, las rocas, las 
montañas, el agua, etc. Cuando pensamos en cultura, pensamos 
en lo que los seres humanos construyen a partir de su relación con 
la naturaleza. Construyen joyas trabajando el oro que encuentran 
en las minas, las pinturas utilizando los colorantes sacados de las 

3 Articulo ‘¿Qué es género?’, de Elizabeth Severien y Marion Teodósio de Quadros, publicado en Sexualidade 
e Género: Construções na Diversidade Cultural e nas Práticas Educativas. Recife: Libertas, 2010.
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plantas, las casas usando maderas y piedras, etc…

Los seres humanos, mujeres y hombres, piensan y por eso se 
distinguen del resto de la naturaleza. Se relacionan con ella a partir 
de sus propios pensamientos y transformándola cada vez más, 
modificando también sus propios comportamientos. Entonces, 
podemos decir que naturaleza es todo aquello que existe y que no 
fue construido por el ser humano.

Los animales, machos y hembras, se comportan de manera instintiva, 
repetitiva. No piensan y consecuentemente, no hacen abstracciones 
o sacan conclusiones acerca de sus comportamientos, ya que son 
predeterminados por la naturaleza. Además, el lenguaje verbal, 
un instrumento de extrema importancia para la transmisión de 
cultura entre las generaciones y que sufre modificaciones históricas 
y culturales, no es un elemento detectable entre los animales.

Al observar pericos, cobras, abejas, monos, termitas, hormigas y 
otros animales, constatamos que ellos poseen comportamientos 
genéticamente predeterminados. Esto quiere decir; moldados 
por la naturaleza. Mismo las abejas, los monos, las termitas y las 
hormigas que tienen una forma de organización que se asemeja a 
una sociedad, en la cual se identifica la existencia de una jerarquía 
de poder, o sea, una jefatura con división de tareas, todos poseen 
el mismo comportamiento para determinadas situaciones. Vean 
los zánganos, ellos vuelan atrás de la abeja reina en la época de 
apareamiento en todo y cualquier lugar donde haya abejas en la 
faz de la tierra.

Mientras tanto, con los seres humanos no ocurre así, su 
comportamiento muchas veces difiere entre sí, indicando una 
complejidad no observable en el reino animal. En el casamiento, 
por ejemplo, existen sociedades en las que una mujer se casa con 
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varios hombres, o un hombre se casa con varias mujeres, o un 
hombre y una mujer se casan, hombres se casan con hombres, 
o mujeres se casan con mujeres. Hay una variedad de respuestas 
para cualquier situación. Eso ocurre porque apenas los seres 
humanos poseen cultura.

La cultura, no la naturaleza, organiza también respuestas y 
comportamientos diferenciados de mujeres y hombres, aun en 
los casos en que estos comportamientos están relacionados a 
necesidades naturales como comer, tener relaciones sexuales, 
embarazar, descansar, etc.

Al estudiar sobre la sociedad china, percibimos que el acto 
de comer es transferido por hábitos culturales en relación a 
Occidente: los chinos usan hashis en la mesa (comen con palitos) 
y no tenedores.

Entre los esquimales, pueblos del Polo Norte, es señal de 
educación y de especial referencia que el amigo o el huésped 
visitante tenga relaciones sexuales con la esposa del dueño de 
casa. En algunas tribus de indígenas brasileñas, no se dan besos en 
la boca. En el couvade, ritual que existía entre los Tupinambás, en 
Brasil, los hombres seguían una serie de reglas desde el embarazo 
de su esposa hasta el nacimiento del bebé. Para esos indígenas, 
el bebé salía del lomo del padre, la madre guardaba la semilla 
en el vientre, donde criaba al bebé. Por eso, en el día del parto 
cabía al padre sentarse en el suelo y decir: “yo voy a parir”. Luego 
del nacimiento del bebé, él lo recibía en sus brazos y cortaba el 
cordón umbilical con los dientes. Después, él se retiraba en la 
hamaca para realizar el resguardo hasta la caída del ombligo.

Vale resaltar que todas las reglas de comportamientos del 
couvade eran importantes para la salud de la mujer, del recién 
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nacido, del hombre y de toda la tribu. Entre los Baruya, pueblo 
de Nueva Guinea, existe la creencia de que un bebé es producto 
del hombre y del sol. La esperma del hombre fabrica el cuerpo 
del bebé, al paso que el solo fabrica la nariz, los ojos, la boca, los 
dedos, las manos y los pies. Ya para los habitantes de las islas 
Trobrian, la mujer queda embarazada de algún antepasado de 
su familia materna. El padre no es considerado ni el generador, 
ni el poseedor o transmisor de bienes, él es el amigo sincero y 
compañero afectuoso de los juegos de los hijos.

En fin, la cultura envuelve creencias, costumbres, objetos de arte, objeto 
de trabajo, instituciones, valores, hábitos y la construcción de hombres 
y mujeres. Envuelve todo lo que es producido por los seres humanos en 
sociedad, en diferentes lugares y en diferentes tiempos históricos. Por 
otro lado, la naturaleza reproduce machos y hembras con los mismos 
comportamientos en todas las épocas y en cualquier lugar.

La cultura contiene costumbres como el bautismo, el casamiento, el 
funeral, las fiestas; creencias como la religión católica, el candomble, 
el espiritismo, etc.; ideas, como la libertad, la igualdad y la fraternidad; 
objetos de arte, como cuadros, esculturas, objetos que sirven para 
cocinar (cacerolas, jarras…), comer (platos, cucharas…), trabajar 
(azada, computadores, libro…), instituciones como la familia, la 
educación, el trabajo, el ocio, etc.

En la mayoría de las sociedades actuales, inclusiva la brasileña, los 
hombres y las mujeres aprenden con la cultura cuál es su lugar, cuáles 
son sus deberes y cuáles son sus valores, moldeando lo femenino y lo 
masculino. Esto es, las mujeres continúan escuchando que los hombres 
son superiores, que ellos no fueron hechos para cuidar de los niños o 
de tareas domésticas y si para proveer la casa, que son, por naturaleza, 
agresivos y que las mujeres deben ser obedientes y no contradecirlos, 
porque ellos saben más sobre la vida en el exterior. En referencia a 
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las mujeres, las mismas tienen que aprender a ser delicadas, sumisas, 
a hacer todo el trabajo doméstico, a no salir mucho de casa y a no se 
meter en política.

De lo que ya vimos, el desarrollo de las características culturales es más 
importante que la genética para la constitución de los comportamientos 
de mujeres y hombres. Y esos comportamientos son determinados por 
medio del proceso de aprendizaje (educación) de cada sociedad.

Las sociedades son formadas por grupos organizados de personas 
(niños, jóvenes, adultos y ancianos) que comparten creencias, 
ideas, costumbres, poseen una jerarquía de poder y una división de 
trabajo. Existen sociedades que son identificadas de acuerdo con el 
territorio de un país, un estado o un municipio, como la sociedad 
brasileña, la sociedad pernambucana y la sociedad ‘Recifense’. 
Hay otras sociedades que son llamadas así porque las personas 

comparten costumbres, creencias, fiestas, aunque no convivan
en un mismo lugar, como la sociedad judía.

Género, por lo tanto, es justamente eso: la construcción cultural que 
determina los comportamientos, roles y valores que hombres y mujeres 
tienen en cada sociedad. Las características biológicas con las cuáles la 
naturaleza distingue los machos y las hembras de todas las especies, 
nosotros las llamamos de sexo. Entonces género y sexo son conceptos 
diferentes, así como naturaleza y cultura.

Género es aun, un principio fundamental de la organización de la 
convivencia humana, que está en la base de las relaciones afectivas, 
sociales, económicas y políticas moldeando lo masculino y lo femenino 
y las relaciones entre mujeres y hombres en todas las culturas.

En la sociedad brasileña, por ejemplo, en donde la cultura aun esta presa 
a la idea patriarcal de que los hombres son superiores, las mujeres viven 
situaciones de discriminación desde su nacimiento, independientemente 
del color de la piel o de la clase social a la cual pertenecen.



G
ên

ero, o q
u

e é isso?

SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

43

Algunas situaciones nos ayudan a entender mejor lo que es género: en la 
familia, la madre es quien debe cuidar de la casa y de los hijos y el padre 
es quien debe traer el dinero. En el prescolar y en la escuela primaria, 
son las mujeres que están en las aulas enseñando a los niños, mientras 
en las clases de química, física y computación de las universidades, 
son los hombres en su mayoría los profesores. En la política, en las 
asociaciones, sindicatos y partidos, las mujeres participan, pero son 
los hombres que asumen en la mayoría de las veces, los cargos de 
representación y de decisión.

Como vemos, los roles de mujeres y hombres son diferentes y los 
hombres, según el género, son los que tienen prioridad para acceder al 
dinero, al conocimiento técnico-científico y a los lugares de decisión. 
Eso significa que la estructura de género de nuestra sociedad promueve 
desigualdades entre mujeres y hombres, con desventaja para las mujeres.

GÉNERO, por lo tanto:
a) Está relacionado a la manera de ser 
hombre y de ser mujer en las sociedades.
b) Varía de una época para otra época.
c) Es una construcción de la cultura, 
que está presente en todas las relaciones 
humanas: en el afecto, en el trabajo, en 
el ocio, en la posesión de bienes, en las 
artes y en las escuelas.

Así, no hay predominio de lo biológico en el comportamiento de los 
seres humanos. Nosotros actuamos, pensamos y sentimos de acuerdo 
con la cultura del lugar donde nacemos, crecemos y convivimos. La 
realidad de las personas es construida socialmente por medio de la 
cultura. Entonces, si es construida puede ser cambiada. El concepto 
de género, por lo tanto, nos permite creer en el cambio de lo que es 
considerado masculino o femenino dentro de una sociedad.
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Para las feministas, la educación es uno de los principales medios de 
transmisión de la estructura de género de la sociedad, o sea, de lo que 
es masculino y femenino y consecuentemente, de la transformación 
de esa estructura, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres.
Por otro lado, no cabe duda que existen diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres, pero que son determinadas por la naturaleza. ¡Esto 
es sexo, no género!

Sexo no cambia, o mejor, no cambiaba, pues hoy ya se realizan cirugías 
que hacen que la persona cambie de sexo. Y cuando eso ocurre esas 
personas son llamadas de transexual o transgénero. Pero, aun con 
esas cirugías, que hacen que las personas cambien aparentemente 
de sexo, sus sistemas reproductores no cambian internamente. Solo 
las personas que nacen del sexo femenino tienen útero y solo las 
personas que nacen del sexo masculino producen espermatozoides. 
Hasta hoy no existe cirugía, ni cultura que cambie eso. ¡Pero ellas si 
cambian de género!

Entonces, lo que vimos es que sexo tiene que ver con lo biológico, o 
sea, es producido por la naturaleza y que género tiene que ver con la 
cultura de cada sociedad, o sea, es construido por las propias personas.

Concluyendo, el concepto de género, por lo tanto, es útil para 
comprender las desigualdades en las relaciones de poder entre mujeres 
y hombres, como también para entender que esas desigualdades no 
son determinadas por la naturaleza, pero si, construidas a través de la 
educación y de las costumbres y que pueden ser modificadas.

Educación es uno de los principales medios de transmisión 
de la estructura de género de la sociedad, o sea, de lo que es 
masculino y femenino. La escuela es el espacio ideal para 
desencadenar la transformación de esa estructura. El ambiente 

de excelencia para la promoción de la igualdad de género.



G
ên

ero, o q
u

e é isso?

SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

45



SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

46

Violencia de género 
contra las mujeres
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 “Aquel amor podría haberme matado como mata
a centenas de mujeres por ahí.” 

Martha Medeiros (1961)4

Violencia
es todo acto de Coerción, Opresión, Intimidación y Tiranía, 

practicado contra alguien, por un grupo o por una única persona.

En nuestro país, las mujeres son doblemente victimas de circunstancias 
violentas: como ciudadanas se enfrentan con las diversas formas de 
violencia que impregnan todo el territorio nacional; como mujeres 
enfrentan a la violencia de género.

Como forma de profundizar el entendimiento sobre los variados factores 
que llevan a un ser humano a practicar actos de agresión y evaluar las 
diversas fases de la violencia, - destacando la violencia contra la mujer 
– visitaremos, entre otros, el libro “Das Lutas à Lei: Uma contribuição 
das Mulheres à Erradicação da Violência”, de la Secretaria de la Mujer 
del Estado de Pernambuco, publicado en diciembre de 2011.

Pretendemos así, contribuir con la ampliación del debate sobre el 
enfrentamiento de la violencia de género pues, mismo siendo del 
conocimiento de todas y todos que:

4 Martha Medeiros es una brasileña, periodista, escritora, aforista y poetisa. 

Violencia de género
contra las mujeres
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• Diariamente un número incontable de mujeres es víctima de 
amenazas y de violencia física.

• Otras tantas son obligadas a dejar todo para atrás para continuar 
vivas.

• Entre las que sobreviven, muchas solo lo consiguen porque 
abandonan sus casas, hijas/os, parientes, amigas/os y empleos.

• Aun así, un número alarmante de mujeres pierden la vida 
asesinadas por los maridos, compañeros…

• Eso ocurre, sin excepción, en todas las provincias brasileñas.

No se comprende y no se puede aceptar que eso todavía ocurra, en 
pleno siglo XXI.

La realidad es que la violencia de género es un crimen que es practicado 
hace siglos desde tiempos muy remotos. Según las ‘Católicas por el 
Derecho de Decidir’– movimiento político que tiene entre sus seguidoras 
teólogas y filósofas -  la violencia de género es un crimen que:

“Ha sido legalizado a través de los tiempos por
leyes religiosas y seculares, legitimado por diferentes 

culturas y por mitos de la tradición oral o escrita”.

Legitimado inclusive, por medio del lenguaje, en el cual las 
representaciones de lo masculino/masculinidad/hombre y de lo 
femenino/feminidad/mujer están cargadas de valores instituidos a 
lo largo de los siglos, manifestando continuamente una dicotomía 
jerarquizada, en que el hombre siempre aparece en posición superior 
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a la mujer. Todo eso acarrea conclusiones falsas que, aun de forma 
inconsciente, llevan a entender que los hombres son más fuertes, 
están siempre por arriba de las mujeres y, consecuentemente, tienen 
más poder. Hasta de vida y de muerte sobre las ‘frágiles, pecadoras, 
desobediente e incompletas’ mujeres.

Al tomar como ejemplo la creación, por Dios, del hombre y de la 
mujer, contenida en el libro Génesis, nos deparamos  con una narrativa 
de valorización del hombre, pero con la mujer merecedora de castigo. 
Eva es retirada de la costilla de Adán, o sea, es creada después. Es el 
segundo sexo, viene al mundo en segundo lugar y a partir del hombre. 
Y este es creado por Dios a imagen y semejanza. Eva, la pecadora, 
merece como castigo, además de tener sus trabajos multiplicados, dar 
a luz a los hijos con dolor y quedar bajo el poder del marido y por él 
ser dominada. En el libro de los libros, como es conocida la Biblia, la 
mujer es encontrada en posición menor, inferior, subalterna desde el 
momento de su creación.

Observando con atención el lenguaje corriente, los dichos populares, 
los chistes, los proverbios, los adagios, las bromas y los insultos, de 
ayer y de hoy, constatamos que son, en general, basados en un modelo 
que siempre representa los sexos y los géneros a partir del modelo 
masculino el cual relativiza y normaliza la posición femenina, una 
posición siempre de inferioridad para la mujer. La expresión María va 
con las otras, que se aplica a una persona débil – hombre o mujer -, que 
se deja llevar por la opinión de otras personas, representa bien lo que 
queremos decir: es María (una mujer) y no José (un hombre) que es 
débil, que va con las otras.

Veamos otro ejemplo emblemático: el tan utilizado símbolo de lo 
femenino que es construido por un circulo con una cruz para abajo, 
representando un espejo, el de Venus, la diosa de la belleza, aludiendo 
a la vanidad como el mayor atributo de la mujer. Ya el símbolo de lo 
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masculino, que es constituido por un círculo con una flecha inclinada 
para arriba, representa un escudo con una espada, simboliza el dios 
Marte, el dios de la guerra, asociándolo a la fuerza, a la agresión, a la 
competencia y a la impulsividad. Una vez más, es la frágil y el fuerte.

Y ¿quién nunca escuchó decir que ‘para un burro viejo, hierba nueva’?, 
esto es, para el hombre más viejo una mujer más joven y, aun: cambio 
una mujer de 40 años por dos de 20. Esos chistes “graciosos” se refieren 
a la mujer como un objeto, como una cosa que se consume y que se 
desvaloriza con el pasar del tiempo; que puede ser usada, cambiada o 
tirada a gusto y placer del hombre.

En relación a la violencia doméstica, específicamente, tenemos el ya 
‘consagrado’ en pelea de marido y mujer, no se mete la cuchara; repetido 
hasta el agotamiento, no es nada más que una forma de legitimar y 
ocultar la violencia masculina contra las mujeres, ratificando la idea de 
que la mujer es así, ‘hecha’ para el silencio, el miedo y la sujeción.

Tenemos aún, la música, una de las grandes expresiones de la cultura; 
por la facilidad que las personas tienen de memorizar y repetir, es la 
forma de arte de mayor absorción por la mente humana. En Brasil, 
sirvió y sirve hasta hoy para inducir y naturalizar la violencia de género, 
como es posible observar en algunos de los ejemplos a seguir.

“Dá nela” (Pégale)
Esa mujer hace mucho tiempo me provoca
Pégale 
Pégale
Es peligrosa habla más que pata choca
Pégale
Pégale
Habla, lengua de trapo
Pues de tu lengua yo no escapo
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Ahora dio para hablar abiertamente
Pégale
Pégale
Es inteligente, tiene veneno y nos mata…
La canción Dá nela fue vencedora del concurso que
la considero la mejor marcha del carnaval de 1930, 
de Ary Barroso (1903-1964).

“Pero que mujer indigesta / indigesta / merece un ladrillo 
en la frente (…) y cuando se manifiesta / lo que merece es 
el azote / ella es más indigesta que un plato / de ensalada y 
pepino a la medianoche”,
Verso de la canción Mulher Indigesta, compuesta en los 
años 30, por Noel Rosa (1910-1937).

“Mi negra en la ventana / dice que está mirando de soslayo 
/ ey negra tu eres fea / que pareces una monita / la miré y le 
dije / te vas ya para la cocina / le di un golpe / y la tire dentro 
de la piscina / ¿quién fue que dijo que esa negra no cabía?
Verso de la canción Minha nega na janela, probablemente 
de 1957, de autoría de Germano Mathias (1934).

“Si esa mujer fuese mía / la sacaba de la samba ya, ya / le 
daba una golpiza / que ella gritara: basta / basta / oh mi 
amor / me voy de la rueda de samba me voy”
Verso de la canción Se essa mulher fosse minha, grabada 
por Martinho da Vila.

“Duele, una palmadita no duele
Una palmadita no duele
Una palmadita no duele
Una palmadita no duele, solo una palmadita”
Canción de Bonde do Tigrão (suceso en 2001).
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La violencia cometida contra la mujer, solo por ella ser mujer es, por 
eses y por otros horrores y símbolos – tolerados por la sociedad y 
replicados a través de los tiempos de forma a veces explicita a veces 
disimulada -  considerado el crimen disfrazado y encubierto más 
practicado del mundo y es también, por esa razón, que la violencia de 
género es de las más complejas y difíciles de ser enfrentada.

Inclusive, por ocurrir de forma invisible, dentro de las casas de las 
víctimas, practicada por sus maridos, compañeros o personas de la 
propia familia o, aun, por personas muy próximas afectivamente. Y al 
contrario de lo que mucha gente piensa, contra mujeres de cualquier 
edad, raza, clase social, nivel de escolaridad, orientación sexual o 
religión.

Enfrentarla es una tarea ardua, complicada, ¡pero no imposible!

Es necesario romper con los valores simbólicos que exaltan 
la fuerza, la agresividad, la competición y la impulsividad, 

como símbolos determinantes de poder.

Pasemos a observar entonces, los motivos que llevan a las personas a 
cometer infracciones, crímenes o delitos violentos, que en la mayoría 
de los casos tiene que ver con la intolerancia, la arrogancia, la falta de 
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respeto, la venganza, el abuso de poder, el uso indiscriminado de la 
fuerza o, apenas, revancha. Pero que pueden también, ser practicados 
en razón del prejuicio, machismo, sexismo, racismo o aparentemente 
sin razón alguna, como es el caso del bullying.

• Prejuicio [De pre- + juicio.] S. m. 1. Concepto u opinión 
formados anticipadamente, sin mayor ponderación o 
conocimiento de los hechos; idea preconcebida. 2. Juzgamiento 
u opinión formada sin tener en cuenta el hecho que los conteste; 
preconcepto. 3. P. ext. Superstición, creencia; preconcepto. 4. P. 
ext. Sospecha, intolerancia, odio irracional o aversión a otras 
razas, credos, religiones, etc.: el prejuicio racial es indigno del ser 
humano. (entrada, del Diccionario Aurelio).

Prejuicio es definido, también, como un prejuzgamiento que se 
hace sobre lo que es diferente, sobre lo que no se conoce. Es aun, 
un modo de relacionarse negando o desvalorizando la identidad 
de la otra persona por ella ser diferente, al mismo tiempo en que 
se supervalora o afirma la propia identidad como superior. Se 
caracteriza como una forma arbitraria de pensar y de actuar, que 
sirve para mantener las distancias y las diferencias sociales entre 
un sujeto y otro, o un grupo que se manifiesta a través de actitudes 
discriminatorias, excluyentes y/o violentas. Entre los muchos 
tipos de prejuicio destacamos: el de género – en relación a la 
mujer; el racial – en relación a personas negras; el generacional – 
en relación a personas ancianas; el social – en relación a personas 
pobres; la psicofobia, en relación a las personas con deficiencia 
y con trastornos mentales, y la homofobia y la lesbofobia, en 
relación a los gays y a las lesbianas respectivamente.

• Machismo es la creencia de que los hombres son superiores a 
las mujeres; es una actitud o comportamiento de quien no acepta 
la igualdad de derechos para el hombre y la mujer. Es el prejuicio 
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en relación a las mujeres.

• Sexismo es el acto de discriminar a otra persona por el sexo 
o por el género con el cual se identifica. Es equivocadamente 
considerado sinónimo de machismo. Pero no solo hombres 
como, también, mujeres pueden tener actitudes sexistas. Por 
ejemplo: hay mujeres que no admiten que los hombres cuiden 
a los niños, ni nada que se refiera a los cuidados domésticos, 
definiendo que apenas las mujeres saben y deben hacerlo. Esas 
mujeres son sexistas. Sexismo es la descalificación o el desprecio 
claro para con la conducta de un sexo u otro. Está también 
relacionado al tratamiento prejuicioso ejercido por la sociedad 
frente a homosexuales y a transgéneros.

• Racismo es la creencia de que las capacidades humanas 
son determinadas por la raza o por el grupo social al cual se 
pertenece, considerando que hay grupos superiores a otros. Se 
revela a través de actitudes como la discriminación, la violencia 
y el abuso verbal. Es el prejuicio en relación a las personas 
negras.

• Bullying (palabra de origen inglés que significa intimidación 
y que deriva de la palabra bully que significa tirano, peleador, 
matón), que en Brasil se dio a conocer como actitudes agresivas 
repetitivas – verbales o físicas – cometidas sin aparente razón o 
motivación clara contra una persona indefensa, principalmente 
en las escuelas, por niños y adolescentes, contra niños y 
adolescentes. El bullying, por lo tanto, puede ser practicado en 
cualquier lugar donde exista interacción entre personas, por 
ejemplo, la facultad/universidad, familia y lugar de trabajo.

Y la violencia de género, ¿en qué consiste? Bien, llegamos, finalmente, 
específicamente la violencia de género contra la mujer. Por tanto, 
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comencemos por leer lo que dice el artículo 1º de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Penar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (conocida como Convención de Belem de Pará), adoptada 
por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1994, de la 
cual Brasil es firmante: “entiéndase por violencia contra la mujer 
cualquier acto o conducta basada en el género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en 
la esfera pública como en la esfera privada”.

En su artículo 2º, la Convención de Belem de Pará declara que la 
violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual o 
psicológica ocurrida en la familia, en la comunidad o que sea 
perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, donde quiera que 
ocurra.

Y en su artículo 9º, dice que, para adopción de medidas recomendadas, 
los Estados parte de la Organización de los Estados Americanos 
debe considerar la situación de vulnerabilidad a la violencia que la 
mujer pueda sufrir en consecuencia, por ejemplo, de su condición 
racial y étnica.

Violencia de género contra la 
mujer es, por lo tanto, cualquier 

acción o comportamiento 
que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, 

moral, patrimonial y 
psicológico, practicada solo 
porque la víctima es mujer.

Aquí existe prejuicio de 
género, misoginia, racismo

y sexismo.



SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

56

El Estado Federativo de Brasil, además de firmar tratados 
internacionales, creó un instrumento decisivo para el enfrentamiento 
a la violencia de género contra la mujer: la Ley Maria da Penha.

“La adopción de la Ley Maria da Penha permitió romper con 
el silencio y la omisión del Estado brasileño, que caracterizaba 
un ilícito internacional, al violar obligaciones jurídicas 
internacionalmente adquiridas cuando da ratificación a tratados 
internacionales. La tolerancia estatal a la violencia contra la 
mujer perpetua la impunidad, simbolizando una grave violencia 
institucional, que se suma al estándar de violencia sufrido 
por las mujeres, con total desprecio al orden internacional y 
constitucional.” Flávia Piovesan5, (IN: R. EMERJ, Rio de Janeiro, 
v. 15, nº 57 (edición especial), p. 70-89, jan-mar 2012, A Proteção 
Internacional dos Direitos Humanos das Mulheres).

Sin embargo, como se puede evaluar al leer lo que está escrito encima, 
Brasil solo creó la ley nº 11.340/06 después de mucha presión, tanto 
interna, como externa, ejercidas por la propia Maria da Penha y 
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de 
mujeres, la nombrada Organización de los Estados Americanos (OEA), 
de la cual Brasil forma parte. Aquella que adoptó la Convención 
Interamericana para Prevenir, Penar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, que Brasil firmó, ¿se acuerdan?

Bueno, el nombre de la Ley es un homenaje a Maria da Penha Maia 
Fernandes, que por veinte años luchó para ver a su agresor preso.

En 1983, ella sufrió el primer intento de asesinato, cuando el marido le 
pegó un tiro en la espalda mientras dormía, dejándola parapléjica; el 
segundo intento ocurrió meses después, cuando él la empujo de la silla 
5 Flávia Piovesan es profesora doctora en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la PUC/SP y 
Secretaria Especial de Derechos Humanos del Gobierno Federal. 
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de ruedas e intentó electrocutarla en la ducha.

A pesar de la investigación haber comenzado en junio del mismo 
año, la denuncia solo fue presentada al Ministerio Público Estatal en 
septiembre del año siguiente y el primer juzgamiento solo ocurrió 8 
años después de los crímenes.

En 1991, los abogados del marido/agresor consiguieron anular el juicio. 
Y en 1996, él fue declarado culpable y condenado a diez años de prisión, 
pero apeló. Luego de 15 años de lucha y presiones internacionales, la 
justicia brasileña no había todavía, dado un veredicto, ni justificación 
para tanta ralentización o demora. 

Finalmente, con el apoyo del Centro para la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL-Brasil) y del Comité Latino Americano y del Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-Brasil), Maria 
da Penha envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 
la Organización de los Estados Americanos (CIDH/OEA) una petición 
contra el Estado brasileño, relativa al paradigmático caso de violencia 
doméstica, por ella sufrido (caso Maria da Penha nº 12.051).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó a Brasil 
por negligencia y omisión en relación a la violencia doméstica; una de 
las penas fue la recomendación para que fuese creada una legislación 
adecuada a ese tipo de violencia.

Un conjunto de entidades entonces, se reunió para decidir sobre un 
anteproyecto de ley definiendo las formas de violencia doméstica y 
familiar contra las mujeres y estableciendo mecanismos para prevenir 
y reducir este tipo de violencia.

¡El caso Maria da Penha fue el primer caso de aplicación de la 
Convención de Belem de Pará, en Brasil!
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Ley Maria da Penha – Ley nº 11.340 del 7 de agosto de 2006.

En su artículo 1º:

Crea mecanismos para cohibir la violencia doméstica y familiar 
contra la mujer, en los términos del § 8º del art. 226 de la 
Constitución Federal, de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Penar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer; dispone sobre la creación de los Juzgados 
de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer; altera el Código 
de Proceso Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal; y da 
otras providencias.

En su artículo 2º dice que:

Toda mujer, independientemente de clases, raza, etnia, orientación 
sexual, renta, cultura, nivel de educación, edad y religión, goza de 
los derechos fundamentales inherentes a la persona humana, les 
siendo aseguradas las oportunidades y facilidades para vivir sin 
violencia, preservar su salud física y mental y su perfeccionamiento 
moral, intelectual y social.

Y en el artículo 3º que:

Serán aseguradas a las mujeres las condiciones para el ejercicio 
efectivo de los derechos a la vida, a la seguridad, a la salud, a la 
alimentación, a la educación, a la cultura, a la vivienda, al acceso 
a la justicia, al deporte, al ocio, al trabajo, a la ciudadanía, a la 
libertad, a la dignidad, al respeto y a la convivencia familiar y 
comunitaria.

En su art. 5º define lo que es violencia doméstica y familiar:
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Para los efectos de esta ley, configura violencia doméstica y familiar 
contra la mujer cualquier acción u omisión basada en el género que 
le cause la muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual o psicológico y 
daño moral o patrimonial.

Y tipifica las formas de violencia doméstica y familiar contra la mujer 
en su artículo 7º. Son formas de violencia doméstica y familiar contra la 
mujer, entre otras:

I – la violencia física, entendida como cualquier conducta que 
ofenda su integridad o salud corporal;

II – la violencia psicológica, entendida como cualquier conducta 
que le cause daño emocional y disminución de la autoestima o que 
le perjudique y perturbe el pleno desarrollo o que vise degradar 
o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, 
mediante amenaza, constreñimiento, humillación, manipulación, 
aislamiento, vigilancia constante, persecución insistente, insulto, 
chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho 
de ir y venir o cualquier otro medio que le perjudique la salud 
psicológica y la autodeterminación;

III – la violencia sexual, entendida como cualquier conducta que 
la constreñía a presenciar, mantener o a participar de relación 
sexual no deseada, mediante intimidación, amenaza, coacción 
o uso de la fuerza; que la incite a comercializar o a utilizar, de 
cualquier modo, su sexualidad, que la impida de usar cualquier 
método anticonceptivo o que la fuerce al matrimonio, al embarazo, 
al aborto o a la prostitución, mediante coacción, chantaje, soborno 
o manipulación; o que limite o anule el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos;

IV – la violencia patrimonial, entendida como cualquier conducta 
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que configure retención, substracción, destrucción parcial o total 
de sus objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores y derechos o recursos económicos, incluyendo los 
destinados a satisfacer sus necesidades;

V – la violencia moral, entendida como cualquier conducta que 
configure calumnia, difamación o injuria.

Para el enfrentamiento de la violencia de género contra la mujer, la Ley 
Maria da Penha indica medidas integradas de prevención, por medio 
de un conjunto articulado de acciones de la Unión, Provincias, Distrito 
Federal, Municipios y de acciones no gubernamentales. Bajo una 
perspectiva multidisciplinar, determina la integración del Poder Judicial, 
Ministerio Público, Defensoría Pública, con las áreas de seguridad 
pública, asistencia social, salud, educación, trabajo y habitación.

Aprópiense de la Ley Maria da Penha, lean toda 
ella, discutan con otras personas los puntos que 
dejan dudas. Es necesario conocerla, para aplicarla 

correctamente y/o cobrar que sea aplicada.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada en 1945, con 
el objetivo de promover la paz en el mundo, considera que la Ley Maria 
da Penha está entre las tres mejores legislaciones del mundo.

Para la abogada y feminista Leila Linhares Barsted, una de las directoras 
de la CEPIA – entidad que forma parte del grupo de organizaciones 
que elaboró el anteproyecto de la Ley Maria da Penha -, la legislación 
no fue totalmente aplicada en los últimos diez años.

“El foco ha sido en la aplicación [de la ley] en el área de la 
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seguridad y de la justicia. Ese enfoque es importante porque la 
mujer agredida tiene que ver un buen acogimiento en el área 
de la seguridad, de la justicia, en los centros de referencia. […] 
Pero hay una parte [de la legislación] que es fundamental que sea 
implementada, en el área de la educación, en el área cultural, 
de cambio de estándares culturales violentos. Es preciso llevar 
la discusión para el sistema de enseñanza.”

Con base en la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 

la violencia doméstica es el 
principal motivo de muerte y 

deficiencia entre mujeres de 16 
a 44 años de edad y mata más 
que el cáncer y accidentes de 

tránsito.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a su vez, nos trae que a 
cada 5 años la mujer pierde 1 año de vida saludable, si ella sufre violencia 
doméstica y que, en una pesquisa que realizó en San Pablo capital y 
en la Zona da la Selva de Pernambuco, en el año 2001, constató que 
niños de 5 a 12 años, hijas e hijos de mujeres que sufrieron violencia 
doméstica, padecían varias secuelas, tales como: chuparse el dedo 
hasta tarde, tener pesadillas constantes, orinarse en la cama, sufrir con 
timidez y de agresividad acentuada, además de presentar niveles bajos 
de aprovechamiento en la escuela y encontrarse entre los mayores 
índices de evasión escolar. Fuente: Das Lutas à Lei, pag. 486.

6 Pernambuco. Secretaría da Mulher – Das Lutas à Lei: uma contribuição das mulheres à erradicação 
da violência/Secretaria da mulher; Autoras: Cristina Buarque, Fábia Lopes, Fernanda Meira, Gabriella 
Pontes, Jeíza Saraiva, Marlene Libardoni. Recife: A Secretaria, 2011.192 p.
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• En 2013 fueron registrados 4.762 asesinatos de mujeres en Brasil.

• En 2014 el número fue de 4.757 mujeres muertas por agresión.

• En 2015 el registro fue de 4.621 mujeres asesinadas.7

Esos datos significan un promedio de 13 asesinatos de mujeres, ¡por 
día!

Además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el índice 
de homicidios de mujeres en Brasil en 2013, era de 4,8 homicidios por 
100 mil mujeres, lo que nos coloca en la 5ª posición internacional entre 
83 países del mundo que mata más sus mujeres. Cometemos 48 veces 
más homicidios de mujeres que en el Reino Unido; 24 veces más que 
Irlanda o Dinamarca y 16 veces más que Escocia o Japón8.

En el referido mapa, encontramos que “El índice de elucidación de los 
crímenes de homicidio es bajísimo en Brasil. Se estima, en pesquisas 
realizadas, inclusive la realizada por la Asociación Brasileña de 
Criminalística, 2011, que varía entre 5% y 8%. Ese porcentaje es de 65% 
en los Estados Unidos, en el Reino Unido es de 90% y en Francia es de 
80%” (Informe Nacional de la Ejecución de la Meta 2, - La Impunidad 
como Objetivo de la Estrategia Nacional de Justicia y Seguridad Pública 
(ENASP), elaborado por el Consejo Nacional del Ministerio Público, 
el Consejo Nacional de Justicia y el Ministerio de Justicia de Brasil).

Aprovechamos, entonces, para transcribir abajo importantes hallazgos 
contenidos en el MAPA DE LA VIOLENCIA 2015, que analizan y 
complementan las informaciones de arriba.

7 Fuente: Atlas da Violência 2015, 2016 e 2017, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (Ipea/FBSP). 
8 Fonte: Mapa da Violência 2015 / Homicídio de Mulheres No Brasil / Flacso Brasil.
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Si la impunidad prevaleciente en los homicidios intencionales en 
general, con mucha más razón pensamos, debe ser norma en los 
casos de homicidio de mujeres. La normalidad de la violencia 
contra la mujer en el horizonte cultural del patriarcalismo justifica 
y también “autoriza” que el hombre practique esa violencia, con la 
finalidad de castigar y corregir comportamientos femeninos que 
transgredan el rol esperado de madre, esposa y de ama de casa.

Y, aún:

Esa misma “lógica justificadora”, también ocurre en casos donde 
la violencia ejercida por desconocidos contra mujeres consideradas 
“transgresoras” del papel o comportamiento culturalmente esperado 
y/o impuesto a ellas. En ambos casos, se culpa a la víctima por la 
agresión sufrida, sea por no cumplir el papel doméstico que le 
fue atribuido, sea por “provocar” la agresión de los hombres en 
las calles o en los medios de transporte, por exhibir su cuerpo o 
“vestirse como una prostituta”.

Esa es también, la “lógica justificadora” más utilizada por los hombres; 
por la sociedad y, hasta mismo, por los operadores del derecho, para la 
violación de mujeres.

Hablemos ahora, de feminicidio. ¿Cuándo y por qué se usa ese 
término? Para designar el asesinato de mujeres y cuando ocurren en 
el ámbito del espacio doméstico. Nombra a las muertes de mujeres 
ocasionadas y legitimadas por un sistema patriarcal y misógino.

“Feminicidio es algo que va más allá de la misoginia, del 
odio a las mujeres, creando un clima de terror que genera la 
persecución y muerte de la mujer a partir de agresiones físicas 
y psicológicas de los más variados tipos, como abuso físico y 
verbal, violación, tortura, esclavitud sexual, mutilación genital 
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y cirugías ginecológicas innecesarias, prohibición del aborto 
y de la anticoncepción, cirugías domésticas, negación de la 
alimentación, maternidad, heterosexualidad y esterilización 
forzadas”. Cynthia Semíramis (in Feminicidio: a morte de 
mulheres em razão de gênero, artículo publicado en la Revista 
Forúm, nº 100, p. 28-29, julho de 2011), doctora por la 
Universidad Federal de Minas Gerais.

Feminicidio – Ley nº 13.104, de 9 de marzo de 2015.

Altera el art. 121 del Decreto Ley nº 2.848, del 7 de diciembre de 
1940 – Código Penal, para prever como circunstancia calificadora 
de crimen de homicidio y el art. 1º de la Ley nº 8.072 del 25 de julio 
de 1990, para incluir el feminicidio en el rol de los crímenes atroces.

En su § 2º-A, expone:

Se considera que hay razones de condición de sexo femenino 
cuando el crimen envuelve:

I – violencia doméstica y familiar;

II – menosprecio o discriminación a la condición de mujer.

Y en el § 7º:

La pena del feminicidio e aumentada en 1/3 (un tercio) hasta la 
mitad sí el crimen fue practicado:

“I – durante la gestación o en los 3 (tres) meses posteriores al parto;

II – contra persona menor de 14 (catorce) años, mayor de 60 
(sesenta) años o con deficiencia;
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III -  en la presencia de descendientes o de ascendientes de la 
víctima.”

Por fin, la Ley del Feminicidio, como es conocida, alteró el art. 1º de 
la Ley de crímenes atroces (Ley nº 8072/90), dejando explicito que 
el feminicidio es una modalidad de homicidio calificado, pasando a 
formar parte, por consiguiente, de los crímenes atroces.

Como podemos constatar, estamos cercadas de excelente legislación 
en Brasil. Lo que nos falta es el empeño por parte de las instituciones 
en la aplicabilidad seria y correcta de las leyes.

Antes de enfocarnos en otro aspecto que es muy caro para las mujeres, 
anotemos algunos otros datos referentes a la violencia de género y sus 
perversos efectos en el progreso y en la economía de los países.

Según estudios del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo:

• Uno en cada 5 días de falta al trabajo es causado por la violencia 
sufrida por las mujeres dentro de sus casas;

• La violación y la violencia doméstica son causas importantes de 
incapacidad y muerte de mujeres en edad productiva;

• Una mujer que sufre violencia doméstica generalmente gana menos 
de lo que aquella que no vive en situación de violencia;

• En América Latina y Caribe, la violencia doméstica alcanza entre 
25% a 50% de las mujeres;

• En los Estados Unidos, un relevamiento estimó el costo con la violencia 
contra las mujeres entre US$ 5 billones y US$ 10 billones por año.
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• En Canadá, un estudio estimó que los costos de la violencia contra las 
mujeres superan 1 billón de dólares canadienses por año en servicios, 
incluyendo policía, sistema de justicia criminal, asesoramiento y 
capacitación.

• En los países en desarrollo, se estima que entre 5% a 16% de años 
de vida saludable son perdidos por las mujeres en edad reproductiva 
como resultado de la violencia doméstica.

• El costo total de la violencia doméstica oscila entre 1,6% y 2% del PBI 
de un país. Fuente: http://www.iadb.org/sds/doc/1073eng.pdf

Ahora que ya vimos las diversas caras de la violencia doméstica y 
familiar contra la mujer, nos inclinamos un poco sobre lo que nos trajo 
de bueno la Ley Maria da Penha y la Ley del Feminicidio, desviaremos 
nuestra visión en dirección de esa calamidad que devasta nuestro país 
de punta a punta de forma aterradora y que es una de las caras más 
perversas de la violencia de género: ¡La VIOLACIÓN!

“La violación es como si fuese una enfermedad que 
se esparce masivamente sin distinción. Ocurre todos 
los días, en todas las clases y situaciones”, afirma la 
socióloga Fátima Pacheco Jordão, fundadora y consejera 

del Instituto Patricia Galvão.

Violación – “Es asediar a alguien, mediante violencia o amenaza grave, 
a tener conjunción carnal o a practicar o permitir que con él se practique 
otro acto libidinoso”. Artículo 213, del Código Penal Brasileño. Es uno de 
los crímenes más violentos cometidos contra otro ser humano, siendo 
considerado un crimen hediondo, por causar profunda y consensual 
repugnancia, por ofender, de forma acentuadamente grave, valores 
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morales de indiscutible legitimidad, como el sentimiento común de 
piedad, de fraternidad, de solidaridad y de respeto a la dignidad de 
la persona humana. Puede ser cometido por medio de agresión – 
violencia real -, o violencia presumida – cuando es practicado contra 
menores de 14 años, deficientes mentales o contra personas que no 
pudieran ofrecer resistencia.

En una estimativa del 
Ministerio de la Salud de 

Brasil, más de 500 mil 
personas son violadas a 

cada año en nuestro país.

Cada 11 minutos ocurre una violación en Brasil: 15% son cometidas 
por dos o más personas; 50% son de menores de hasta 13 años y, de 
esos, 68% son cometidos por personas próximas, como familiares o 
amigos. Fuente: Sinan/Ministerio de la Salud.

“La violación ofende a las mujeres, no solo en el cuerpo poseído 
por el placer e ímpetu de tortura del agresor, pero principalmente 
porque no aliena de una única existencia posible: la del propio 
cuerpo. Una mujer víctima de violación no es solo alguien 
que tuvo manchado su honor, como pensaban los legisladores 
de inicio del siglo XX al despenalizar el aborto por violación, 
sino alguien temporalmente alienado de la existencia. Honra, 
dignidad y autonomía son ignoradas por el violador, es 
verdad. Pero la violación va más allá: es un acto violento de 
demarcación del patriarcado en las entrañas de las mujeres. 
Es real y simbólico. Actúa en cada mujer víctima y también 
en todas las mujeres sometidas al régimen de dominación”. 
Débora Diniz, antropóloga, profesora de la Universidad 
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de Brasilia e investigadora de la Anis, Instituto de Bioética, 
Derechos Humanos y Género, en su artículo “A marca do dono” 
(La marca del dueño), publicado en 2013, en el periódico Estado 
de São Paulo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) – organismo 
subordinado de la ONU, que tiene como objetivos mejorar la salud de 
la población mundial-, 30% de las mujeres fueron forzadas a tener sus 
primeras experiencias sexuales; 52% sufren de asedio sexual; 69% ya 
fueron agredidas o violadas de alguna forma.

Con todo esto, es preciso decir que esos números no retratan la 
realidad, pues la violencia de género de cualquier tipo es subestimada. 
Apenas 10% de las agresiones sufridas por mujeres son llevadas al 
conocimiento de la policía.

Hasta porqué, denunciar a alguien que vive con usted, con quien 
se tiene un vínculo afectivo, o con quien se tiene hijos/as y que, no 
raramente, es responsable por el sustento de la familia es una actitud 
difícil a ser tomada.

La realidad es que la casa de las mujeres es, muchas veces, uno de los 
lugares más amenazadores e inseguros para ellas y sus hijos/as.

En los casos específicos de violencia sexual y de violación, además de 
tener que dar explicaciones, justificar la ropa que usaba, lo que hacía en 
aquel lugar a aquella hora y la lista sigue, es casi segura la impunidad. 
En un país machista como el nuestro, la mujer además de los horrores 
por los cuales pasó, tiene miedo de ser juzgada y responsabilizada por 
lo ocurrido.

La mujer víctima de violencia de género, por no reconocerse, muchas 
veces como sujeto de derechos, acepta o, mejor dicho, se conforma con 
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la condición que le es impuesta, hasta por no verse como responsable 
por la transformación de esa condición, incurriendo, por eso, en 
riesgo de muerte.

Y qué decir de esa monstruosa modalidad de violencia, que envuelve 
un número incontable de países y moviliza sumas incalculables de 
dinero: ¡¡El Tráfico de Personas!!

La violencia de género contra 
la mujer perderá su carácter 

de ‘pandemia’ cuando los 
mecanismos que la legitiman 
sean extinguidos en el mayor 

número posible de sociedades. 
¡La escuela y la política son 

espacios de excelencia para esa 
transformación!

“El crimen de tráfico de personas hiere la dignidad humana, así como 
el trabajo esclavo que anula la personalidad del individuo, cosifica 
a la persona y la vuelve una mercadería que puede ser traficada y 
transportada”, Raquel Dodge9.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Protocolo de 
Palermo (2003) – protocolo adicional a la convención de las Naciones 
Unidas contra el crimen organizado transnacional relativo a la 
prevención, represión y punición del tráfico de personas, en especial 
las mujeres y niños – (promulgado por Brasil, por medio del Decreto 
nº 5.017, del 12 de marzo de 2004), define tráfico de personas como:
9 Raquel Dodge es subprocuradora general de la República; coordinó y organizó el ‘Roteiro da atuação’: 
tráfico internacional de pessoas, do MPF, Brasilia 2014. El 12 de julio de 2017, tuvo su indicación para 
Procuradora General de la República aprobada por el Senado Federal por 74 votos a favor y 1 en contra.
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“el reclutamiento, el transporte, la transferencia, el alojamiento 
o la recepción de personas, recurriéndose a la amenaza o 
al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, al rapto, 
al fraude, al engaño, al abuso de autoridad o a la situación 
de vulnerabilidad o a la entrega o aceptación de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra para fines de explotación”.

Las victimas de tráfico pueden tener cualquier edad y ser de cualquier 
género, sin embargo, mundialmente existe una prevalencia de mujeres, 
pues está asociado al tráfico para fines de explotación sexual.

En el Informe Global del Escritorio de la ONU sobre Drogas y Crimen 
(UNODC), relativo al Tráfico de Personas, la explotación sexual fue la 
forma más observada mundialmente de tráfico, llegando a 78%, seguida 
del trabajo forzado a 18%. La ONU estima que el tráfico de personas 
moviliza anualmente, aproximadamente 32 billones de dólares en todo 
el mundo; de ese valor, 85% provienen de la explotación sexual.

Según Nadine Gasman, representante de la ONU Mujeres en Brasil:

“El tráfico de personas es una parte importante 
del crimen organizado, siendo considerada una 
de las tres actividades criminales más rentables, 

al lado del tráfico de drogas y armas”.

Los datos revelan, además, que en los casos de explotación sexual la 
situación de vulnerabilidad femenina es mucho mayor, siendo los 
hombres y niños 2% del total de víctimas, contra 98% de víctimas 
mujeres y niñas.
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El alcance del tráfico de personas en el mundo puede apenas ser 
estimado: las víctimas están en tal posición de fragilidad que, muchas 
veces, no consiguen siquiera denunciar la trama criminosa en la que 
están involucradas.

Una organización no gubernamental australiana, la Walk Free 
Foundation divulgó que hay un número de alrededor de 48,8 millones de 
personas viviendo como esclavos, en el mundo. El tráfico de personas, 
la esclavitud tradicional y el casamiento infantil fueron los factores 
considerados, por la referida organización, elementos cruciales para 
determinar la condición esclava. En un documento divulgado por ella 
anteriormente, Brasil se encontraba en la 94ª posición entre 162 que 
esclavizan otros seres humanos.

De acuerdo con el Informe sobre Tráfico de Personas (TIP) 2017, del 
Gobierno de los Estados Unidos de América, Brasil es origen, tránsito 
y destino de personas subyugadas por el tráfico sexual y laboral 
forzado; el Norte y el Nordeste son las regiones con más altos índices 
de explotación sexual de niños (por el Protocolo de Palermo niño es 
toda persona menor de 18 años).

Considerando pesquisas, informes, trabajos académicos y entrevistas 
sobre el tráfico de personas con foco en la explotación sexual de 
mujeres y menores, en Brasil, es posible diseñar un perfil, aproximado, 
de la mayoría de las víctimas:

• Sexo femenino;
• Afrodescendiente;
• Entre 15 y 30 años;
• Bajo nivel de escolaridad;
• Desempeña actividad informal / ofrece servicio / vende producto;
• Vive en la periferia de las ciudades con la familia;
• Muchas tienen hijos.
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Y todavía, comúnmente, sufren de violencia doméstica o intrafamiliar 
de algún tipo: desde abuso sexual, violación, embarazo precoz 
indeseado, negligencia, abandono, malos tratos, hasta violencia física 
y/o psicológica.

Según el Ministerio Público Federal, en Brasil, 
al menos mil personas son víctimas del tráfico 

de personas y de trabajo esclavo, por año.

Brasil aprobó, en 2008, su I Plan Nacional de Enfrentamiento al 
Tráfico de Personas (I PNETP); en 2013 divulgó su II PNETP y con 
el objetivo de juntar contribuciones para la formulación de su III Plan 
de Enfrentamiento al Tráfico de Personas, finalizó en junio de 2017 
una consulta pública virtual, para evaluación del II PNETP. Entre las 
principales recomendaciones contenidas en el I PNETP, se encuentra 
la creación de núcleos de enfrentamiento al tráfico de personas.

Desde entonces, dieciocho (18) Núcleos de Enfrentamiento al Tráfico de 
Personas ya fueron creados en 17 provincias brasileñas: Acre, Alagoas, 
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Amapá, Amazonas, Bahía, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco (el único que tiene 
2 núcleos: uno provincial, localizado en la capital, Recife y el Núcleo 
Municipal de Enfrentamiento al Tráfico de Mujeres de Ipojuca), Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul y São Paulo.

Con todo esto, para enfrentar al tráfico de personas es fundamental 
no ignorar las gravísimas cuestiones que continúan oprimiendo y 
fragilizando a una porción importante de la población, las cuales 
son: las desigualdades de género; el racismo; las desigualdades 
socioeconómicas y la homofobia/lesbofobia.

Reconocer las desigualdades de género y las 
barreras y obstáculos específicos enfrentados 

por las mujeres significa considerar que el 
tráfico de personas alcanza mujeres y

hombres de forma diferenciada.
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“Educar un hombre es educar un individuo,
pero educar una mujer es educar a una sociedad”. 

Rose Marie Muraro10 (1930-2014)

21 de junio, Dia de la lucha por una
Educación No Sexista y No Discriminatoria.

“La trayectoria de la ausencia de la educación femenina coincide también 
con la historia de la construcción social de los géneros, de las prácticas de 
la sexualidad y de la servidumbre en Brasil. El cuerpo femenino debería 
servir al portugués. Mezclar; verbo muy utilizado para explicar esa 
unión, tenía el objetivo de juntar sexualmente cuerpos de razas y etnias 
diferentes, en condiciones sociales diferentes”. Leila Mezan Algranti11

10 Rose Marie Muraro fue una de las más brillantes intelectuales de nuestro tiempo, una de las pioneras 
del feminismo en Brasil.
11 (Cf.ALGRANTI), 1993 – Leila Mezan Algranti es “master” y doctora en Historia Social por la Universidad 
de San Pablo. Investigadora nivel 1 del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Tiene 
experiencia en el área de Historia, con énfasis en Historia de Brasil Colonial, actuando principalmente en 
los siguientes temas de la historia cultura: esclavitud, historia de los libros y de la lectura, alimentación, 

Género y educación
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Educación, ¿qué es?
Comencemos por verificar la etimología de la palabra educación, 
o sea, su origen y su significado. Educación tiene origen en el 
latín educare que, a su vez, deriva de la unión del prefijo ex, que 
significa afuera o exterior y ducere que tiene el sentido de guiar, 
instruir, conducir. Trae, por lo tanto, en su definición, la noción de 
que es la acción de crear o mantener, cultura, cultivo. El concepto 
de educación comprende también el grado de cortesía, delicadeza 
y civilidad demostrada por una persona, así como su posibilidad 
de aprender las normas y valores de la sociedad en la que vive. Solo 
fue registrada en el diccionario, en la lengua portuguesa, en el siglo 
XVII.

La Constitución Federal, en su artículo 205 dispone que: “la 
educación, derecho de todos y deber del Estado y de la familia12, 
ser promovida e incentivada con la colaboración de la sociedad, 
visando al pleno desarrollo de la persona, su preparación para el 
ejercicio de la ciudadanía y su calificación para el trabajo”.

Según Ana Maria de Oliveira Galvão “...la educación nunca se 
restringió a la escuela. Prácticas educativas han ocurrido a lo largo 
del tiempo, fuera de esa institución y, a veces, con mayor fuerza de lo 
que se considera, principalmente en determinados grupos sociales y en 
determinadas épocas. La ciudad, el trabajo, el ocio, los movimientos 
sociales, la familia, la iglesia etc… fueron y continúan siendo, 
poderosas fuerzas en el proceso de inserción de hombres y mujeres 
en mundos culturales específicos”.

vida religiosa en Brasil colonial y estudios de género.
12 Familia viene del latín ‘famulus’ que quiere decir criado o servidor, designaba el conjunto de empleados 
de un señor. Según el Diccionario Etimológico de la Lengua Portuguesa de José Pedro Machado, la palabra 
familia entró en nuestro lenguaje, en el siglo XVI por vía culta, a través del latín ‘familia’, que significaba 
<<el conjunto de los esclavos de la casa; todas las personas ligadas a cualquier gran personalidad; casa de 
familia>>. 
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¡Es eso! Y es consenso, o sea, hay concordancia que es por medio de 
la educación formal y no formal que los hábitos, costumbres y valores 
de una comunidad son transferidos de una generación a otra. E, 
igualmente, que la educación se va desarrollando y ampliándose con 
las vivencias y experiencias de cada persona durante la vida, tal vez, 
la más importante de todas las acepciones sea la de que educación es 
libertad, es capaz de tirarnos de la ignorancia y de la estupidez.

Veamos entonces, lo que nos dicen algunas personalidades 
contemporáneas sobre las posibilidades y efectos de la educación en el 
comportamiento de las personas y de las sociedades.

• “La educación es donde decidimos si amamos nuestros niños lo 
bastante para no expulsarlos de nuestro mundo”. Hannah Arendt, 
filósofa política alemana de las más influyentes del siglo XX.

• “La educación es el arma más poderosa que tú puedes usar para 
cambiar el mundo”. Nelson Mandela, abogado, presidente de Sudáfrica, 
el más importante líder del África Negra, vencedor del Premio Nobel 
de la Paz de 1993.

• “Educación no transforma el mundo. Educación cambia a las 
personas. Personas transforman el mundo. Cambiar es difícil, pero es 
posible”. Paulo Freire, educador y brillante filósofo.

• “Los hombres nacen ignorantes, no estúpidos. Ellos se vuelven 
estúpidos por la educación”. Bertrand Russel, filósofo, de los más 
influyentes matemáticos y lógicos que vivió en el siglo XX.

• “Brasil quedó entre los 8 mejores del mundo en futbol y quedó triste. 
Es 85º en educación y no hay tristeza”.  Cristovam Buarque, ingeniero 
mecánico, economista, educador, profesor universitario y senador de
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Géneros nosotros ya vimos, son los roles atribuido a mujeres y hombres 
en una comunidad, o mejor, es el comportamiento considerado 
apropiado para la mujer y para el hombre en una sociedad. Vimos 
también, que esas conductas cambian de tiempo en tiempo y de una 
comunidad para otra y que también, esas diferencias de proceder 
entre mujer y hombre no son de origen biológica, son construidas 
por la cultura e historia de cada pueblo. Y de esa manera, ¡pueden ser 
modificadas por la Educación!

Si es la sociedad que crea, legitima y mantiene papeles sociales 
identificados con los sexos, o sea, define lo que es y como deben ser la 
mujer y el hombre, e impone esos papeles como una camisa de fuerza, 
hasta antes que los niños nazcan, ¿cómo será posible el pleno desarrollo 
de esas criaturas hasta la edad adulta, de manera que consigan el 
ejercicio de la ‘ciudadanía y su calificación para el trabajo’?

Por lo que hemos visto que ocurre en nuestra sociedad, ni la educación 
formal – aquella que se obtiene en las escuelas brasileñas – ni la que se 
recibe de la familia, ni la que se aprende en los espacios de convivencia 
han conseguido transformar Brasil en un lugar mejor: sea para sus 
mujeres, sea para la población – sea para segmentos, sea como un todo.
Al analizar la lengua portuguesa constatamos que es machista, sexista 
y discriminatoria.

Mejor dicho, no es exactamente ella, la lengua, que es machista, la verdad 
es la forma como es utilizada que la hace ser así Como si para perpetuar 
diferencias de género, ya no fuera suficiente al hombre de origen latino 
ser identificado, de alguna manera, al estereotipo de macho latino – 
siendo esa denominación motivo de orgullo y de extraño sentimiento 
de superioridad por parte de nuestros hombres. Como los primates que 
se golpean el pecho al tirar heces fecales en público que los admira en 
el zoológico, nuestros hombres se golpean el pecho y se dicen machos 
latinos. Sin olvidarse del orgullo de las bolas moradas.
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Entre nosotros, seres humanos, el lenguaje es la capacidad que 
tenemos de expresar sentimientos, ideas, opiniones y pensamientos; 
él se encuentra asociado a fenómenos de la comunicación que se 
materializan por medio de señales, símbolos, sonidos, gestos y reglas; 
puede ser verbal – manifestada por gestos, imagen y movimientos 
y mixta, como en la tv y en el cine… en fin el lenguaje es cualquier 
código de señales que las personas utilizan para comunicarse.

Así, como en otras facetas de la sociedad brasileña y hasta mismo en la 
educación, nuestro lenguaje deja invisible a las mujeres, fortalece prejuicios 
y discrimina a quien no tiene característica del género masculino. En él, 
en nuestro lenguaje, este género es quien posee el poder.

Por otro lado, en el lenguaje de un pueblo – por medio de los símbolos 
que ostenta y de las reglas que adopta en su discurso, o sea, de los 
valores y sentimientos que transmite y expresa en su lenguaje – que ese 
pueblo revela cuál es su percepción de las cosas del mundo. Pudiendo 
así, contribuir o no, para el mantenimiento de desigualdades. 

Vamos a ver algunos ejemplos clásicos de lo que la lengua portuguesa 
hace con las mujeres; buscando en un diccionario el significado de 
la palabra hombre podemos encontrar – ser racional perteneciente 
al género humano y que se caracteriza por su inteligencia y lenguaje 
articulada; ya la mujer – persona del sexo femenino. La que llegó a 
la pubertad, la casada; en relación al marido; llamamos de patrón a 
un hombre protector; una personalidad elegida para padrino (de un 
grupo de alumnos); en el campo religioso puede ser un santo protector, 
su femenino, matrona, se asocia a una mujer corpulenta, de edad 
madura, pesada y gorda (en sentido despectivo); eso, aparte de un 
sin número de expresiones, usadas cotidianamente, que descalifican 
y disminuyen a la mujer, como: ‘mujer que mucho aprende, no hay 
marido que aguante’, ‘mujer al volante, peligro constante’ y ‘cabellos 
largos, ideas cortas’.
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Para que avancemos en la promoción de la equidad de género es 
necesario transformar ese discurso que legitima la dominación 
masculina.

Al usar un lenguaje que nos incluya, 
rompemos con el lenguaje machista 

y sexista, con formas de conducta 
y comportamientos que oprimen, 

marginalizan y discriminan 
a las mujeres.

Podríamos quedarnos aquí páginas y páginas evidenciando los abusos 
cometidos en relación a las mujeres – utilizándose nuestro idioma – 
pero tenemos que continuar con la conversación; antes, sin embargo, 
hacemos un apelo: interésense por ese asunto, lean y presten atención, 
el lenguaje es uno de los más importantes medios de inclusión (o 
exclusión) y promoción de la (des)igualdad.

Cuando usamos el masculino como si fuese un género neutro, 
estamos haciendo invisible la participación femenina, estamos 
negando la presencia de las mujeres.

“Cuanto más próximo el lector se encuentra del texto y tenga acceso 
a la diversidad de los géneros textuales, mejor será su desempeño en 
el proceso de lectura / comprensión / producción textual”. ¿Ustedes 
pueden localizar donde se encuentra la lectora en este enunciado?

No olviden: el pensamiento se forma y se moldea por medio de la 
palabra; y lo que no tiene nombre, simplemente no existe. Inclúyanse, 
inclúyannos, en este idioma que es de todas y de todos. Y más, por ser 
viva y dinámica, ella es adaptable a los nuevos tiempos y estos tiempos 
ya son otros, que son nuestros también.
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Una sociedad que tiene un lenguaje 
que hace invisibles a las mujeres es 

una sociedad que no las ve como seres 
enteros y dotados de derechos.

Las profesoras y profesores pueden, por lo tanto, tener una influencia 
decisiva en la promoción de la igualdad de géneros al utilizar un 
lenguaje inclusivo. No es un proceso fácil, pero es posible y necesario. 
Y pueden también, disciplinarse para no cantar canciones como la que 
sigue, que aún se escucha en nuestras escuelas con mucha frecuencia 
y naturalidad, llevando a nuestros niños, inconscientemente, a la 
violencia y al desprecio por el dolor ajeno.

“Samba Lele está enfermo, está con la cabeza lastimada, 
Samba Lele precisaba de unos dieciocho golpes”.

Esta letra es auto-explicativa; con todo, nos advierte sobre la dificultad 
que tienen, aun hoy, aquellos/as que están en las escuelas, de defenderse 
de los peligros del mal uso del lenguaje. Y de cuanto es necesario 
redoblar la atención para que no se continúe cantando y enseñando a 
los niños pequeños, valores negativos, como si no fuese nada demás.

¿Ustedes ya repararon en cuanto la educación formal y/o informal, 
que recibimos en nuestro día a día, fortalece valores y estereotipos 
discriminatorios en relación a la mujer y al mismo tiempo, estimulan 
a la violencia?
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Ahora, veamos lo que nos dice Belmiro Valverde Jobim Castor13, en 
artículo con fecha de octubre de 2009, publicado en la Gazeta do Povo, 
Paraná, sobre la escuela y sus peligros.

14En esta semana, en la que celebramos el Dia del/de la profesor/a, 
resolví buscar la etimología de las palabras claves de nuestra 
profesión. Comencé por “educación”, que deriva de los verbos 
“conducir”, “guiar”. Y de ahí viene una conclusión melancólica: 
un sistema educacional como el nuestro, que hoy en día permite 
que el/la alumno/a “progrese” automáticamente dentro de la 
escuela y que salga de ella, varios años después de haber entrado, 
sin ser capaz de interpretar un texto simple y hacer una cuenta 
aritmética sencilla, no guio a nadie a nada, no condujo a nadie 
a ningún lugar. Y el horror de muchos/as “educadores/as” por las 
evaluaciones objetivas de la escuela, de los/las profesores/as y de 
los/las alumnos/as nada más es que un intento de ocultar este 
hecho.

Después, la propia palabra “escuela” que, en griego, significa un 
lugar de reposo, ocio, estudio, destinado a aquellos/as que, libres del 
trabajo servil, no eran obligados/as a hacer lo que les era impuesto. 
O sea, la escuela es un lugar típico para el ejercicio de la libertad, 
donde las personas encuentran paz y ambiente propio para la 
meditación y el perfeccionamiento. Entre nosotros, esa libertad ha 
sido confundida con la ausencia total de limites; escuelas que son 
obligadas a cerrar porque los traficantes del barrio lo ordenaron, 
en que los alumnos/as entran con armas e intimidan y agreden 
profesores/as, nunca serán un lugar de ese tipo. Mientras tanto, en 
lugar de proteger la escuela y sus ocupantes naturales, profesores/

13 Belmiro Valverde Jobim Castor (1942-2014) era escritor, abogado, con PhD en Administración Pública 
por la University of Southern California, fue profesor de la UFPR de 1971 a 2004 y en la Universidade 
Positivo y en la FAE Business School. Era columnista del periódico Gazeta do Povo y de la radio CBN 
Curitiba. 
14 El lenguaje inclusivo, o sea, todos los y las no constaban en el texto, fueron adicionados por nosotras.
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as y alumnos/as pacíficos/as, de esa violencia endémica que reina 
en las calles desprotegidas y sin policía, muchas “autoridades” 
educativas prefieren adoptar una visión complaciente de la 
violencia, atribuyéndola a las inequidades e injusticias seculares 
de la sociedad, como si la escuela fuera el lugar ideal para que las 
frustraciones sociales fuesen aliviadas a hierro y fuego encima de 
los/as que allí están para enseñar y aprender.

¿Y “profesor/a”? Viene del latín profiteri, que significa “confesar 
enfrente (de todos/as)”. El profesor/a profesa su fe delante de todos/
as, no es un/a mero/a sepulturero/a cultural, transfiriendo los 
huesos del conocimiento de una tumba a otra. Ni es un “delivery” 
de teorías educativas torpes, más preocupadas con la inculcación 
de estereotipos ideológicos que con el acto de “crear, nutrir” que 
define la educación. El/la profesor/a conduce al alumno/a en un 
constante dialogo, no lo/la acompaña simplemente.

Presten atención para estos fantásticos descubrimientos.

En un artículo de Helen Briggs,15 leemos que científicos – del Kings 
College, en Londres y de la Brown University, en Rhode Island – 
estudiaron 108 niños con desarrollo cerebral normal y con edades 
entre 1 y 6 años y descubrieron que entre los 2 y los 4 años existe 
una ventana crítica de formación en el cerebro, un período en el 
que el cerebro es más plástico y está abierto a un determinado tipo 
de experiencia para el perfeccionamiento del lenguaje. Entre otros 
hallazgos, los/as científicos/as prevén que cualquier influencia 
ambiental sobre el desarrollo del cerebro será más fuerte en la 
infancia. La investigación fue financiada por los Institutos Nacionales 
de Salud Mental de los Estados Unidos y por el Wellcome Trust en 
15 Helen Briggs es una premiada periodista inglesa, multimedia, con amplia experiencia en noticias 
nacionales e internacionales. Ella ya informó en la BBC, desde lanzamientos espaciales hasta la 
descodificación del genoma humano; ya entrevistó científicos eminentes e importantes políticos, así como 
ministros de gobierno y vencedores del Premio Nobel. 



SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

84

Gran Bretaña y fue divulgada íntegramente en 2013, en la publicación 
científica The Journal of Neuroscience.

Ahora atención a lo que vamos a leer a continuación.

En su libro Historias da Gente Brasileira, Volumen 1, página 328, 
Mary Del Priore16 nos regala con este sorprendente relato: Entre los 
siglos XVI y XVIII la percepción de niño como un ser diferente del adulto 
hizo surgir una preocupación educativa que se traducía en sensibles 
cuidados de orden psicológico y pedagógico.

Francisco de Mello Franco, médico minero sexagenario advertía 
que “tanto física como moral (particularmente en las 3 
primeras edades: infancia, pubertad y adolescencia), es el 
más poderoso expediente para conseguir hasta cierto punto 
notable de alteración en el temperamento originario”. Según él, 
es de pequeño que se ‘tuerce el pepino’ y las “dos educaciones” 
debían comenzar “desde la cuna”. Decía también que “mucho 
se engaña quien entiende que esas edades no admiten alguna 
enseñanza”, pues en ellas “poco o nada trabaja la razón, pero en 
contrapartida mucho trabajan las costumbres” y cuando llega la 
luz del entendimiento, ningún lugar le dan los hábitos adquiridos, 
si no se usa la fuerza y la violencia, que raras veces no aprovechan”

¿Qué podemos evaluar a partir de esas constataciones – una 
comprobada científicamente, hoy en día y la otra intuida hace siglos 
por alguien interesado en la formación de un pueblo? Desde nuestra 
visión, la respuesta sería simplemente como bien dijo el médico minero 
sexagenario: “es de pequeño que se tuerce el pepino”, o sea, cuanto más 
temprano mejor para transmitir buenas costumbres y transformar (o no 
dejar que se formen) prejuicios y discriminación en igualdad e inclusión.
16 Mary Del Priore (1952) – es escritora e historiadora carioca, con post-doctorado en la Ecole Des Hautes 
Etitudes En Sciencies Sociales, de Paris y decenas de libros de historia publicados. Ya recibió varios 
premios, inclusive por su libro, Historia das Mulheres no Brasil (1997).



G
én

ero y ed
u

ca
ció

n

SNM
SECRETARIA NACIONAL DE MULHERES

Partido Socialista Brasileiro
40

85

Y fue con esa comprensión que algunas ejecutivas femeninas, al ocupar 
espacios en organismos de políticas para las mujeres, elaboraron el 
proyecto de una campaña denominada Maria da Penha va a la Escuela, 
con el objetivo de llevar a los/las niños/as y comunidad escolar, el principio 
de igualdad entre niños y niñas y por consiguiente la prevención de la 
violencia de género.

Con origen en Caruaru, en Pernambuco, la idea fue diseminada para 
otras ciudades de la provincia – por medio del Fórum de Gestoras 
Municipales de Políticas para las Mujeres, que se reúne mensualmente 
y es presidido por la Secretaría de la Mujer de Pernambuco.

En Recife, desde 2004, con el nombre de Maria da Penha va a 
la Escuela: Construyendo la Igualdad, la acción es dirigida a la 
comunidad escolar municipal, con foco prioritario en los grupos de 
Enseñanza fundamental de la red pública (abarca a niños con edades de 
6 a 14 años) visando la construcción de una cultura de igualdad entre 
niñas y niños y el cambio de mentalidad de las generaciones futuras. 
Para conseguir su objetivo son usados elementos lúdicos y de la rica 
cultura del Nordeste, como forma de envolver a los más pequeños en 
los temas abordados y al mismo tiempo, desarrollar en los más viejitos 
el gusto por las riquezas del folclore del nordeste.

Para no correr riesgos de sufrir impedimentos – en aquel período 
en que las cámaras de concejales, de todo el país, están aprobando 
proyectos de ley que prohibían cualquier mención o abordaje referentes 
a las cuestiones de género, en las escuelas de Brasil, en nítida actitud 
de retroceso e ignorancia, instigadas, principalmente por grupos 
religiosos con lugares en el Congreso Nacional – el intendente Geraldo 
Julio de Mello Filho firmó un decreto que legitima y oficializa la 
acción Maria da Penha va a la Escuela: Construyendo la Igualdad, 
de manera de garantizar la continuidad de la campaña dentro y fuera 
de las unidades de enseñanza.
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En Ipojuca, municipio del litoral Pernambucano afectado por la 
violencia sexual y de género, luego de mucho empeño de la entonces 
Secretaria de la Mujer, Dora Pires, el Programa Maria da Penha va 
a la Escuela tuvo inicio. En conjunto con la Secretaria Municipal de 
Educación, en 2016, la Secretaria Especial de la Mujer implantó, con 
la finalidad de proporcionar actitudes igualitarias y valores éticos de 
respeto a las diversidades de sexo, raza/etnia, genero, orientación 
afectiva y valorización para una cultura de paz, el Programa Maria da 
Penha va a la Escuela en el ambiente ipojuquense.

La municipalidad de Garanhuns, municipio de la Mesoregión del 
interior Pernambucano, a través de una asociación entre la Secretaria 
de las Mujeres y la Secretaria de Educación, también instituyo el 
programa Maria da Penha va a la Escuela, con la intención de educar 
niños y adolescentes sobre la violencia doméstica y los mecanismos de 
defensa y lucha por los derechos de las mujeres.

Pero la campaña no quedó restricta a Pernambuco, ni al Nordeste. 
Creció y fue adoptada en Brasilia, por el Centro Judiciario de la Mujer 
/CJM, del Tribunal de Justicia del Distrito Federal/TJDFT, con el 
nombre “Maria da Penha va a la Escuela: educar para prevenir y 
cohibir la violencia contra la mujer”, con el objetivo de promover y 
divulgar la Ley Maria da Penha en las escuelas del Distrito Federal. 
Actualmente, se asocian el TJDFT y el Ministerio Público del Distrito 
Federal y Territorios/MPDFT.

Otra exitosa iniciativa direccionada para el mundo escolar, esta vez 
para jóvenes más crecidos, fue creada en 2008 por la Secretaría de la 
Mujer de la Provincia de Pernambuco: el Premio Naíde Teodósio de 
Estudios de Género. Con su nombre es prestado un homenaje a la 
médica, nutricionista, activista política e investigadora que contribuyó 
mucho para erradicar las desigualdades sociales con especial enfoque 
al combate a la desnutrición y se destaca por las investigaciones 
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desarrolladas que le garantizan la publicación de más de 50 artículos 
científicos en Brasil y en el exterior. La Dra. Naíde Teodósio (1915-
2005) es considerada una de las pioneras en las investigaciones en 
fisiología y nutrición en Pernambuco, habiendo ayudado a promover 
el intercambio de científicos – inclusive de los ganadores de Premios 
Nobel – con el designio de promover trabajos científicos.

Con 10 años de existencia, realizado por medio de elección pública, 
el (premio) Naíde Teodósio tiene como objetivo estimular la reflexión 
y el debate crítico sobre las relaciones de género, además de ampliar 
la producción teórica sobre el tema, en el ámbito de la enseñanza 
formal. Por tanto, se direcciona a estudiantes de educación secundaria, 
educación técnica, graduación y post-graduación; como también, a 
profesores y profesoras de enseñanza secundaria y técnica.

Para que tengamos más elementos sobre lo que piensan los brasileños 
y las brasileñas, involucrados/as con la educación en Brasil, sigue un 
resumen de una investigación realizada en 2009, por la Fundación 
Instituto de ‘Pesquisas’ Económicas (FIPE), a pedido del Instituto 
Nacional de Estudios y ‘Pesquisas’ Educacionales Anísio Teixeira 
(INEP), titulada Prejuicio y discriminación en el ambiente escolar.

En ella fue apuntado que 96.5% de los/as entrevistados/as tiene 
prejuicio en relación a personas con deficiencia; 94,2% tiene prejuicio 
étnico racial; 93,5% tiene prejuicio de género; 91% de generación; 
87,5% socioeconómico; 87,3% en relación a orientación sexual y 
75,95% tiene prejuicio territorial.

En esa investigación fue medida la intensidad de cada prejuicio 
quedando el de género (en relación a las mujeres) con el mayor 
porcentaje: 38,2%; seguido del generacional (en relación a personas 
ancianas) con 37,9%; personas con deficiencia en tercer lugar, con 32,4%; 
orientación sexual con 26,1% viene en cuarto lugar; socioeconómica 
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(de clase) con 25,1%; étnico racial con 22,9% y por último el territorial 
con 20,6% de intensidad.

Esa investigación fue desarrollada con una muestra representativa de 
estudiantes, padres y madres, directores/as, profesores/as y empleados 
en escuelas públicas de todo Brasil, abarcando 501 escuelas. Fue basada 
en entrevistas con más de 18,5 millones de personas, de las cuales 
5.087 estudiantes; 1.004 profesores/as de portugués y matemática; 
501 directores/as de escuelas; 1.005 profesionales de educación; 1.002 
padres, madres y responsables, miembros del consejo escolar o de la 
Asociación de Padres y Maestros.

José Afonso Mazzon17, coordinador de ese trabajo, en sus conclusiones, 
dice que la investigación indica que las escuelas son espacios donde el 
prejuicio es bastante difundido entre todas las personas que forman 
parte de ella. Apunta también que la mayor parte tiene de tres a cinco 
áreas de prejuicio. Preocupante.

En otra investigación que utilizó el cuestionario de la Prueba Brasil 2015, 
aplicado a directores/as, alumnos/as y profesores/as del 5º y del 9º año 
de la escuela primaria de todo el país, y escuchó a 262.417 profesores/
as, fue registrado que 22.600 de ellos/ellas ya fueron amenazados/as, y 
más de 4.700 sufrieron atentados a la vida, en salas de clase.

Hay también, otra investigación que coloca a Brasil en el primer lugar 
en el ranking de violencia contra profesores/as. La misma fue realizada 
con más de 100 mil profesores/as y directores/as de escuela del segundo 
ciclo del colegio primario y secundario, que incluye niños y jóvenes 
entre 11 y 16 años.

Finalmente, ¿Qué es educación para las personas?
17 José Afonso Mazzon es profesor de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la 
Universidad de San Pablo (FEA-USP).
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Dicen que la educación de un pueblo no debe ser medido por notas (¿o 
debe?) y si por su comportamiento en sociedad. Siendo así, ¿qué decir 
del comportamiento de la sociedad brasileña? La misma ha presentado 
notas pésimas, inaceptables y muy tristes:

En Brasil tenemos 60.000 asesinatos por año (y no estamos en guerra); 
4.757 mujeres fueron asesinadas por agresión en 2014 (misoginia, 
machismo, patriarcalismo); 500.000 personas violadas por año, en su 
mayoría niñas/os y mujeres (misoginia, machismo, patriarcalismo, 
pedofilia); la juventud negra viene siendo diezmada – de cada 100 
asesinatos en Brasil, 71 son de personas negras (prejuicio, racismo, 
desigualdad social); casi todos los días un travesti o un transexual es 
asesinado (prejuicio, homofobia); 137 indígenas* fueron asesinados 
en 2015 (racismo, conflictos por tierra).

*599 fue el número de muertes de niños indígenas de 0 a 5 años, en 
2015, por desnutrición o enfermedades provenientes de intoxicación 
por agroquímicos. Fuente: Informe “Violencia contra los pueblos 
indígenas en Brasil”.
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¿Qué país es ese?
La sociedad brasileña es constituida por hombres y mujeres: somos 
personas blancas, negras y pardas; indígenas de 305 etnias, hablando 
274 idiomas; ricas, remediadas, pobres y miserables; niños/as, 
jóvenes, adultas y ancianas; y podemos ser lesbianas, gays, bisexuales 
y transexuales. Todas nuestras diferencias, que componen esa 
maravillosa diversidad humana, se encuentran todas interconectadas 
y se presentan tanto en el espacio doméstico, en el público, como en el 
de la educación. Diferencias que no pueden ser tratadas por separado, 
ni ser ignoradas. Cuando pensamos en una educación democrática e 
igualitaria, tenemos que comprender toda nuestra diversidad, para no 
transformarla en desigualdades y exclusiones irreversibles.

Pero antes de finalizar nuestra conversación, no podemos dejar de 
hablar, aunque sea un poco de la historia de la educación de las mujeres 
brasileñas. Con casi tres siglos sin que se le incluya en el mundo de las 
ciencias, la trayectoria de la educación de las mujeres en Brasil es como 
mínimo espantosa.

Elegimos tres momentos marcantes y para finalizar la condición actual, 
en números, de la mujer brasileña en la educación.

Comenzaremos hablando de la primera persona brasileña a 
alfabetizarse, a aprender a leer y escribir a mediados del siglo XVI, 
aun sin el permiso de la Reina y en contra de las costumbres vigentes. 
En aquellos tiempos, las mujeres no tenían el derecho de ese tipo de 
enseñanza, ni las blancas, imaginen las indígenas.

Hablemos, entonces, de Madalena Caramuru, una indígena, hija de 
Diogo Caramuru y Catarina (o Moema) Paraguaçu (también indígena) 
que en 1561 escribió ella misma una carta, al Padre Manoel da Nobrega, 
pidiendo por los niños hijos/as de esclavos/as que sufrían maltratos; 
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ella pedía que se tratase con dignidad a los niños y denunciaba en la 
carta a los traficantes de esclavos por desear la muerte rápida de esos 
niños. Consta, también, que ella ofrecía ayuda económica para quien 
aboliese los maltratos. Es por lo tanto y también, considerada pionera 
en la lucha por los derechos humanos en Brasil.

Para dejar registrado, a diferencia de la cultura del colonizador, en la 
cultura indígena la mujer ocupa el lugar de compañera, lado a lado 
con los hombres. Entre los Tupinambas no había razón para que las 
mujeres y hombres no tuviesen las mismas oportunidades educativas.

Vamos a hablar ahora, una vez más, de una mujer que nació casi 300 
años después de Madalena Caramuru, de Nísia Floresta Brasileira 
Augusta, seudónimo de Dionísia Gonçalves Pinto, nacida el 2 de 
octubre de 1810, en Papari – hoy ciudad Nísia Floresta, en Rio Grande 
do Norte y murió en 1885, en Francia. Ella fue feminista, educadora, 
escritora y poetisa.

Sin aceptar la exclusión de las niñas de las escuelas consideradas para 
los hombres, ni la imposición patriarcal de sumisión de las mujeres, 
Nísia Floresta luchó con persistencia, por la educación de las mujeres. 
Y en 1838, creo una escuela con el formato que ellas merecian18.

Mientras las escuelas existentes enseñaban, básicamente buenas 
maneras y a coser, la escuela Nísia, además de desarrollar métodos 
pedagógicos innovadores, enseñaba idiomas, ciencias naturales y 
sociales, matemática y artes a las mujeres. Un verdadero insulto al 
pensamiento vigente de que esos conocimientos eran competencia 
solamente de hombres y que las mujeres se instruyan sobre los 
cuidados del hogar y sobre los valores morales de ser buena esposa y 
18 La primera ley que ‘protegía’ la educación femenina en Brasil data del año 1827. Sin embargo, venia 
repleta de prejuicios y prohibiciones vigentes en la época. El plan curricular no era igual al de los chicos; a 
las chicas les era permitido, apenas, la enseñanza primaria. Ellas podían después, hasta enseñar, pero era 
preciso comprobar que eran decentes y de moral inmaculada.
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buena madre, ya era más que suficiente.

Nísia fundó colegios en Recife, en Rio de Janeiro y en Porto Alegre, 
para las chicas brasileñas. Escribió 15 libros y dedicó buena parte de 
su vida a la educación de mujeres. Ella estuvo presente en la campaña 
abolicionista y republicana, denuncio la devastadora opresión colonial 
contra los pueblos indígenas, utilizando la escrita, en libros como “A 
lágrima de um Caeté”, 1849.

En su libro Opúsculo Humanitario, 1853, nos dice que sin una 
“educación esclarecida”, “los hombres se someten al absolutismo de 
sus gobernantes más fácilmente”. Y nos dejó, también, esta pregunta, 
ya con respuesta.

La ley de 1827 que autorizó la enseñanza para las mujeres, solo 
les permitía frecuentar escuelas de enseñanza elemental. Solo en 

1879, ellas consiguieron autorización del gobierno para estudiar en 
institución de enseñanza superior. Sus mujeres son una sociedad 

que no las ve como seres enteros y dotados de derechos.

“¿Por qué [los hombres] se interesan en separarnos de las ciencias de 
las que tenemos tanto derecho como ellos, sino por el temor de que 
compartamos con ellos, o mismo los superemos en la administración 
de los cargos públicos, que casi siempre tan vergonzosamente 
desempeñan?”, Nísia Floresta – la primera feminista brasileña.

Llegamos al tercer e importantísimo momento de la educación de las 
mujeres brasileñas. Al momento en que una mujer negra es aprobada 
por concurso público para un lugar en la educación primaria, en 1847. 
A los 22 años, Maria Firmina Dos Reis (1825-1917), pasa a ejercer 
la profesión de profesor “de primeras letras”, por el período de 1847 
a 1881. Maria Firmina vivió el antes y el después de la abolición de 
la esclavitud, en Brasil. Período en que la coyuntura brasileña era de 
fuerte segregación social y racial. Pero Maria Firmina dos Reis fue 
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mucho más: fue cuentista, poetisa, creadora de acertijos (adivinanzas) 
y compositora musical. Compuso el Himno de la Liberación de los 
Esclavos y el cuento La Esclava, en 1887. Escribió, también, artículos 
para periódicos locales. Y en 1859, publicó a los 34 años – bajo el 
seudónimo de A Maranhense – el libro que es considerado su principal 
obra y posiblemente, el primer romance abolicionista de la literatura 
brasileña: “Ursula”. En él, ella describe la condición degradante y los 
horrores a los cuales era sometida la población negra en Brasil. En 
1871, publicó las poesías Cantos a la orilla del mar.

Ella fue responsable por la inauguración de la primera escuela mixta 
y gratuita en Guimarães, en Maranhão, lo que provocó una violenta 
respuesta que obligó a cerrar la escuela.

De la compositora Maria Firmina Dos Reis; tenemos registro: del 
Auto de Bumba meu boi (letra y música); Canto de recordação (à Praia 
de Cumã) (letra y música); Hino à mocidade (letra y música); Hino à 
liberdade dos escravos (letra y música); Rosinha (vals – letra y música); 
Pastor Estrela do Oriente (letra y música) y Vals (letra). ¡Maria Firmina 
Dos Reis fue madre de diez niños, adoptados por ella!

Para terminar esta conversación vamos a dar una ojeada en el momento 
actual, como anda en los días de hoy la educación formal de las mujeres 
brasileñas; las que solamente tuvieran acceso a la educación en días 
como los de hoy, - y con muchas restricciones y dificultades – las que 
ultrapasan el grado de escolaridad de los hombres.

En el último año de la década que pasó (2010), 3,4 millones – de un 
número aproximado de 6 millones de matrículas – fueron de mujeres.

En 2013, de acuerdo con números del Instituto Nacional de Estudios 
y ‘Pesquisas’ Educacionales Anísio Teixeira (INEP), fue de 55%, el 
porcentaje promedio de ingreso de alumnas en cursos de graduación 
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presenciales. Si el corte fuera hecho con las personas que concluyeron 
los cursos, ese índice sube para 60% de mujeres.

En relación a los datos referentes al secundario completo o terciario 
incompleto, proporcionados por la Pesquisa Nacional por Muestra 
de Domicilio (Pnad), de 2014, realizada por la Fundación Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), las mujeres son la mayoría 
encontrada en esa condición con 39,1% versus 33,5% de los hombres.

Desde el inicio de siglo XXI hasta 2010 el grado de escolaridad de las 
mujeres permaneció más elevado que el de los hombres. Las mujeres 
ya se encontraban en mayor número en la enseñanza superior en el 
año 2000. (CENSO 2010).

El censo de 2010 mostró, además, que, entre 20 carreras, el número 
de mujeres recién recibidas, con edades de 20 a 29 años, solo no eran 
mayoría en cinco (5). Veamos abajo esos porcentajes de mujeres por 
curso:

CURSOS % DE 
MUJERES

1. Ciencias de la Educación 91%

2. Psicología 87%

3. Enfermería y atención primaria 86%

4. Terapia y rehabilitación 85%

5. Letras/portugués
            (lengua materna - vernácula) 83%

6. Biología y bioquímica 72%

7.  Odontología 69%
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“La discriminación de género no es la causa del éxito de las 
muchachas en la escuela; la causa es su actividad intelectual, el 
hecho de que ellas estudian y son inteligentes”. Bernard Charlot19.

19 Bernard Charlot es Doctor y libre docente en Educación de la Universidad de Paris X; profesor emérito 
en Ciencias de la Educación de la Universidad de Paris 8, donde fue profesor titular, actualmente es 
Profesor Visitante Nacional Senior de la CAPES, en la Universidad Federal de Sergipe.

CURSOS % DE 
MUJERES

8.  Formación de profesores com 
especialización en materias especificas 66%

9. Periodismo y reportaje 64%

10. Marketing (mercadeo) y publicidad 57%

11. Gerenciamiento y administración 57%

12. Contabilidad y tributación 56%

13. Derecho 55%

14. Medicina 54%

15. Formación de profesores de disciplinas 
profesionales 53%

16. Salud (cursos generales) 48%

17. Economía 47%

18. Ingeniería y profesiones de ingeniería 
(cursos generales) 30%

19. Ingeniería civil y de computación 28%

20. Ciencia de la computación 22%
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(Beijing, 1995);
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