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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La mujer, en la era de la 'globalización 
mental'
SHERE HITE

Ultimamente hemos sido testigos de varios acontecimientos internacionales 
dolorosos, como el fallecimiento del Papa, la invasión y guerra en Irak, la 
retirada de las fuerzas españolas, la reelección del presidente Bush en EEUU 
(con la derrota de su rival demócrata) y un largo etcétera. ¿Qué significado 
tienen estos acontecimientos para las mujeres?

El presidente Bush declaró, tras los ataques del 11-S, que el enemigo al que 
nos enfrentábamos es el «terrorismo». Pero decir que existe una «guerra del 
terrorismo» resulta poco apropiado, porque implica que al final uno puede 
«ganar la guerra», mientras que la realidad es que, a lo que nos enfrentamos, 
es a la perspectiva a largo plazo de aprender a negociar con más destreza e 
igualdad de lo que hemos hecho hasta ahora. A menos que Occidente crea que 
«el poder nos da el derecho», de forma que podamos dar órdenes cuando nos 
venga en gana, dado que contamos con el mayor poder militar y económico del 
mundo. La mayoría de la gente considera que es mejor negociar y discutir las 
cosas, evolucionar dentro de una idea internacional de justicia y paz o 
globalización mental con nuevos valores.

El debate sobre la mujer está relacionado con el proceso de globalización 
mental que tiene lugar a escala internacional, ya que propicia que el influyente 
Occidente se replantee sus premisas básicas, incluyendo la composición de la 
familia (la familia adecuada es la biológica, es decir, el eslogan de los valores 
familiares).Evidentemente, esto incluye el estado de las mujeres y los hombres 
dentro de la familia, cómo se definirá el trabajo, la identidad psicosexual, la 
relación fundamental entre un hombre y una mujer, la democratización de esa 
relación, etcétera.

Estos asuntos privados son parte del debate internacional actual de 
globalización mental sobre lo que se considera correcto, que está teniendo 
lugar hoy en día, mientras que afirmamos tan alegremente que las mujeres 
que llevan burka o velo no representan más que «una religión o cultura 
diferente», a pesar de que las mujeres que vivían en Europa en la Edad Media 
también vestían este tipo de velos, y además se sigue haciendo en el interior 
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de muchas iglesias actuales, donde los hombres incluso se quitan el sombrero.
(¿Por qué tienen que cubrirse las mujeres la cabeza?) Las prendas que cubren 
la cabeza y la ropa de las mujeres se utilizan para distinguirlas de los demás, 
para marcarlas como hembras, tanto si la ropa es de estilo burka o de estilo 
occidental.

En concreto, el proceso de muchas culturas que avanzan a tientas hacia un 
nuevo consenso sobre quiénes son las mujeres y qué derechos tienen es parte 
de una discusión en voz baja que tiene lugar en todo el mundo sobre la 
posición en la que la mujer debería estar, lo que la familia debería ser, qué 
formas de vida son correctas y cuáles son malignas. Los valores fundamentales 
en una época de cambios también cambian, como lo llevan haciendo a lo largo 
de toda la Historia.

¿Cuáles serán nuestros valores en la nueva aldea global, más allá del hecho 
evidente de que todos creemos en la verdad, la paz y la justicia? Existen varios 
principios generales más o menos aceptados por todos: la honestidad, la 
dignidad y la democracia, por ejemplo. Y aun así, no existe mucho consenso 
con respecto al lugar de la mujer en la sociedad: ¿cuál debería ser? ¿Tal vez la 
mujer debería estar en casa, cuidando de los niños, como una compañera 
silenciosa en una buena familia? ¿O debería la mujer sentarse junto al hombre 
en la dirección de las grandes empresas, los negocios y todo tipo de 
profesiones? ¿Puede la mujer estar soltera y ser buena o debe estar casada o al 
menos tener hijos? ¿Es aceptable el aborto, y de ser así, qué tipo de aborto? 
¿Representan la ropa de la mujer occidental la opresión de la mujer o su 
liberación?

El regionalismo parece ofrecer una alternativa (que cada cultura viva como 
desee), pero, ¿es ésta una alternativa realista? El primer ministro francés 
Jacques Chirac destaca, con toda la razón, que no queremos un mundo 
unicultural, sino un mundo en que florezca la diversidad cultural, pero dado que 
la tecnología moderna está extendiendo las ideas y creencias con rapidez, el 
regionalismo no es una verdadera solución. La existencia de los medios 
globales dificulta que las regiones se mantengan fuera del debate internacional, 
y por tanto de la globalización mental. Lo que una cultura piensa de otra suele 
ser erróneo, por supuesto, de manera que el debate es imperfecto; por 
ejemplo, gran parte de lo que se condena como manifestaciones 
antiamericanas no son más que visiones estereotipadas de Occidente, como 
que «las mujeres tienen demasiada libertad», o que «existe demasiada 
blasfemia y promiscuidad sexual», que la vida es «vulgar», mientras que los 
occidentales a veces perciben a las mujeres de Oriente Próximo como 
«obedientes y sumisas», otro cliché.

Por desgracia, en gran parte de los medios globales, las imágenes mezcladas 
de mujeres libres, sexo libre y poder militar estadounidense parecen 
emborronarse en una sola imagen, de forma que la reacción general de otras 
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culturas es comprensible, aunque también es cierto que las desigualdades 
financieras necesitan atención, es decir, la diferencia entre el estándar de vida 
de la sociedad occidental y el mundo desarrollado. Ciertas partes de la 
occidentalización son buenas, como considerar a la mujer como un ser humano 
completo, con más facultades que la de dar a luz; otras culturas mantienen 
puntos de vista con sentido propio, de los que podemos aprender mucho. El 
tema de los derechos de la mujer se ha desarrollado principalmente en 
Occidente, sobre todo a través de la terminología de Naciones Unidas sobre 
Derechos Humanos.

Puede que las sociedades crean que la puesta en práctica de una nueva visión 
de la mujer en su propia cultura tiene un resultado distinto del de la vulgaridad 
que tanto censuran en el americanismo: al fin y al cabo, mientras que la mujer 
igualitaria estadounidense mantendrá un estilo de vida americano, el estilo de 
la mujer igualitaria indonesia será distinto. No es necesario condenar los 
derechos de la mujer sólo porque el estilo en el que una mujer libre se observa 
en la actualidad es el que muchos detestan.

Tal como aclara la Declaración sobre los derechos de la mujer de Naciones 
Unidas, los aspectos básicos para que las mujeres de todo el mundo exijan sus 
derechos conllevan la posesión del control físico sobre sus propios cuerpos: 
esto se produce de formas distintas en culturas diferentes, como en términos 
de derechos de reproducción, libertad frente a las presiones de ablación del 
clítoris, así como los derechos sexuales para elegir la forma de expresión de la 
identidad psico-sexual y los sentimientos de cada uno. Y por supuesto, el 
derecho al voto, la propiedad personal y la posesión de una cuenta bancaria.

Shere Hite es escritora y presidenta de la Asociación para el Avance de 
la Mujer.
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