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1 – OBJETIVOS

De acuerdo al censo estudiantil realizado por el Toronto District School Board
(TDSB), en la población estudiantil que desarrolla sus estudios secundarios en el sistema
educativo público de Toronto, Ontario, Canadá, existe un 23% de lo que se califica como
“drop out” –expresión que en este trabajo traduciré como “abandonos”, para no utilizar
palabras como “deserción” o “fracaso”, que tienen cargas ideológicas y valorativas poco
apropiadas.
Entre quienes tienen el español como lengua utilizada en el hogar, sin embargo,
ese porcentaje ha llegado a ser, en 2004, del 39 por ciento. Dichos datos fueron
publicados en una primera entrega en 2006 y con el paso del tiempo se fueron
completando, con variaciones que contemplan no solo el idioma que se habla en el
ambiente familiar sino las regiones de nacimiento, y no solamente los porcentajes de
abandono, sino también los de graduación.
A casi 3 años de la divulgación de los primeros datos, los objetivos de este trabajo
son:

Objetivo 1) A partir de la aplicación de una perspectiva de género, la
incorporación del género como categoría de análisis y el compromiso con la
comunidad latina, poner en evidencia la invisibilización de las mujeres y de la
feminización de la pobreza en la generalidad de los intentos realizados para
explicar el problema, y el modo en el que una perspectiva androcéntrica ha
contribuido a mutilar dichos análisis.

Objetivo 2) Sin dejar de reconocer la segura multicausalidad del fenómeno
en cuestión y la multiplicidad de los factores que sin dudas inciden en las altas
tasas de abandono escolar, ubicar como elemento fundamental a ser tomado en
consideración, el alto porcentaje de hogares monoparentales con jefatura femenina
de nuestra comunidad y el grado de pobreza u empobrecimiento de los mismos,
asociado, posiblemente, a situaciones de violencia contra las mujeres.
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Objetivo 3) Plantear la toma de conciencia en torno a dicha problemática,
en el entendido de que el desarrollo de la equidad, la igualdad de oportunidades, y
el empoderamiento femenino en su forma más amplia y abarcativa, amén de ser
algo de estricta justicia en relación a nosotras mismas, es condición sine qua non
para el desarrollo económico, social y humano.

Objetivo 4) Plantear la conformación de un Observatorio de Género y
Equidad que tenga por fin:

-

desarrollar, promover y apoyar investigaciones académicas,

políticas públicas y estrategias de intervención, en todo lo relacionado a
las mujeres de nuestra comunidad, especialmente en las temáticas
referidas a situaciones de riesgo.

-

implementar diferentes tipos de acciones en pos de la equidad y la

igualdad de oportunidades, estudiando y buscando soluciones efectivas
para aquellas situaciones en las que se registren brechas de género, que
a su vez produzcan discriminaciones y violaciones de derechos,

-

tender puentes de comunicación con las mujeres de las

comunidades de inmigrantes presentes en Toronto que comparten on la
nuestra problemáticas comunes.
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2 – MARCO TEORICO

2.1 - Marco teórico general
Epistemología

feminista

y

subversión de

los presupuestos

de las

epistemologías tradicionales

Apunta Sandra Harding en el primer párrafo de su The Science Question in
Feminism (1993) que:

“Las investigadoras feministas han analizado a las mujeres, a los hombres, así
como a las relaciones entre los géneros dentro de los marcos conceptuales de las
diferentes disciplinas, desde los intersticios entre dichos marcos, o aún
enfrentándose a ellos”,

para a continuación establecer dos premisas básicas de lo que podemos entender
como epistemología feminista:

1) que lo que conocemos como teorías, metodologías objetivas o verdades
trascendentes, son productos del pensamiento que llevan la marca del género, la
clase social, la raza o la cultura de quienes las crean, y

2) que las creencias –incluyendo lo que se denomina conocimiento
científico- responden a los proyectos sociales en los que se inscriben.

Vale aquí volver a recordar la ya clásica definición de Celia Amorós (2002),
según la cual la teoría feminista es una teoría que irracionaliza la visión establecida de la
realidad. Es decir una construcción de conocimientos que cuestiona y subvierte los
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presupuestos en los que se basa un racionalismo totalizador e incapaz de comprender
todo lo que no es reducible a sus propias limitaciones y que de ese modo, permite ver lo
que de otro modo pasa desapercibido.
En este sentido, vale también recordar la también clásica definición de Guiddens,
(tomada de Alicia Puleo, s/f) para quien el feminismo constituye un fenómeno de
reflexividad característico e insoslayable de la Modernidad, entendiéndose por
reflexividad: “la especial característica de las sociedades occidentales contemporáneas
de examinar continuamente las prácticas sociales y modificarlas según la información
obtenida mediante dicho examen”
Siguiendo la taxonomía de las tres vertientes principales de lo que podemos
llamar teorías feministas que la propia Harding propone en la obra ya citada y que la
filósofa española Carme Adán retoma y actualiza en Feminismo y Conocimiento (2006):
(empirismo feminista, teorías del punto de vista, y feminismos posmodernos) y a pesar de
las diferencias que estas tres grandes corrientes presentan entre sí, se pueden sin embargo
reconocer ejes comunes que definen un punto de fuga que diferencia claramente la
investigación feminista de las epistemologías tradicionales.
Esos tres ejes son:

a) el borrado de las fronteras entre ciencia y valores o lo que es lo mismo entre
ética y conocimiento,
b) la reconceptualización de la objetividad, y
c) la redefinición del sujeto de conocimiento.

El punto de encuentro de estos ejes define un claro y asumido objetivo de cambio
social; la conformación de un espacio conceptual alternativo en el que cohabitan política
e investigación, acción y conocimiento.
El conocimiento es una práctica social y como tal, inseparable de las
construcciones sociales, una de las cuales es, por supuesto, el género, que se constituye
así en una categoría de análisis de la que no se puede prescindir.
Los procesos de producción científica y técnica (las temáticas a analizar, los
métodos utilizados en el análisis, los datos que se eligen o que se desechan) integran un
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sistema de valores que privilegian algunos aspectos de la realidad mientras que
invisibilizan otros, lo que hace imprescindible, como se dijo antes, la reconceptualización
de la noción de objetividad, la creación de técnicas de desocultamiento1 y la
deconstrucción de muchos de los viejos presupuestos de las epistemologías
convencionales (la neutralidad de la ciencia, la supuesta autonomía del sujeto de
conocimiento separado del objeto a conocer, la primacía de los métodos de análisis
cuantitativo por sobre los métodos de análisis cualitativo), la racionalidad cartesiana y las
dicotomías conceptuales razón-emoción, mente-cuerpo, objetividad-subjetividad, que
revelan y reproducen relaciones de poder lineales en términos de dominaciónsubordinación.
Esta deconstrucción tiene entre sus fines el cuestionamiento de principios,
actitudes y valores aprendidos e interiorizados desde siempre, el desmontaje de las
visiones totalizadoras de la realidad y su sustitución por el reconocimiento de la
fragmentación y la multiplicidad de los puntos de vista, la develación y
reconceptualización de las relaciones de poder, las conductas, las pautas culturales y los
estereotipos e injusticias que son vistas como normales, naturales, o lo que es lo mismo,
inmutables.
Amelia Valcárcel (citada por Puleo, A., op. cit), señala que muchas de las
transformaciones que se han experimentado a partir del impacto de los movimientos
feministas en la sociedad occidental en las últimas décadas son hoy “simple calidad de
vida”, y que son pocos los hombres que desearían volver a la situación anterior. Esa
comprobación, quizás, sea el mejor argumento para sostener otro de los presupuestos
teóricos feministas: que el desarrollo efectivo de una comunidad depende de la aplicación
de políticas de igualdad entre hombres y mujeres y de la construcción de una cultura que
las haga efectivas. No debe dejar de insistirse entonces en que la incorporación de la
perspectiva de género al análisis, a la investigación y a las propuestas, abre la posibilidad
de construir una convivencia menos lineal y coercitiva, más compleja, más justa y
liberadora, menos discriminatoria y limitante para la ciudadanía toda. Más acorde, en
síntesis, con el mundo posible con el que a veces todas y todos soñamos.
1

Ya Anthony Giddens (1989), en sus análisis de las investigaciones centradas en las diferentes formas de
estratificación social establecía que éstas podían calificarse, en gran medida, como “gender blind”,
concluyendo que se estaba investigando como si realmente las mujeres no existieran.
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En el presente trabajo, pues, el marco teórico y la metodología reconocen
influencias de las tres corrientes que mencionan Harding y Adán. Por un lado, he tomado
como elementos básicos de la investigación conocimiento empírico ya existente surgido
de diversos análisis cuantitativos de muy variado origen y he vinculado los datos
siguiendo el método hipotético-deductivo clásico, en el entendido de que si bien el debate
acerca de la adecuación de los métodos en las perspectivas de género ha aportado algunos
criterios útiles a ser tenidos en cuenta, tal como lo expresa Nicole Westmarland (2001)
“diferentes temáticas del feminismo requieren diferentes métodos de investigación, y si
se los aplica desde una perspectiva de género no hay lugar para las dicotomías “nosotras
contra ellos”, “cuantitativo contra cualitativo” en debate.
Por otro lado, a partir de un punto de vista que es a la vez la zona de fractura en la
que coliden los esquemas conceptuales dominantes con mi propia experiencia como
mujer, como mujer latina emigrante, y como trabajadora social en estrecho y continuo
contacto con las mujeres latinas residentes en Toronto y con sus familias desde hace casi
20 años, he puesto especial énfasis en que a partir de los datos, las mujeres emergiéramos
y nos hiciéramos visibles aún cuando en un gráfico no se nos contabilizaba o en una
descripción no se nos mencionaba, he utilizado métodos de aproximación cualitativa para
llegar hasta las situaciones concretas que la cuantificación no siempre revela y para poner
en evidencia características de “lo latino” que por lo general no deseamos aceptar y cuya
no aceptación contribuye a reproducir y perpetuar.
Por último, y conformando el marco teórico en el que habrá de desarrollarse este
trabajo, es necesario mencionar el concepto de Interseccionalidad, como la expresión de
un sistema complejo de estructuras de opresión que por ser múltiples y simultáneas, crean
al interactuar una dimensión nueva de desempoderamiento (Patricia Muñoz, 2001). El
análisis interseccional nos ayuda a visualizar cómo convergen distintos tipos de
desventajas, realimentándose entre sí de modo tal que el resultado no es aditivo sino
geométrico, y eso nos ayudará a entender la interrelación entre los conceptos que se
enmarcan teóricamente a continuación: Feminización de la pobreza, Violencia contra las
mujeres y Androcentrismo en el lenguaje.

8

2.2 - Marcos teóricos conceptuales

En el desarrollo de este trabajo, tanto para evaluar las hipótesis ya existentes
respecto al por qué del alto índice de abandono escolar a estudio, como para estructurar la
hipótesis alternativa, ha sido necesaria la utilización especial de algunos conceptos que
por ello merecen ser enmarcados brevemente desde el punto de vista teórico.
Uno de estos conceptos, el androcentrismo y el caso especial del androcentrismo
en el lenguaje, será útil para intentar entender por qué una posible vía interpretativa ha
estado ausente en prácticamente todas las explicaciones anteriores del fenómeno
analizado.
Los otros dos conceptos, la Feminización de la Pobreza y la Violencia contra las
Mujeres, reflejan, precisamente, realidades que han permanecido desconectadas de dichas
explicaciones, pero que han sido marginal, confusa y vergonzantemente mencionadas.

2.2.1 – Lenguaje androcéntrico y transmisión/construcción de ideología
conservadora

En la elemental pero clara definición del término que encontramos en el
diccionario de la RAE, androcentrismo es “la visión del mundo y de las relaciones
sociales centrada en el punto de vista masculino”.
Esta visión que tradicionalmente ha vertebrado el pensamiento religioso,
filosófico, político y científico, implica la mirada masculina como medida de todas las
cosas y representación global de la humanidad, y se manifiesta de modo descarnado en el
lenguaje, esencialmente con el uso del masculino como genérico2.
El lenguaje es el instrumento clave de representación y las palabras que se utilizan
son los instrumentos centrales de construcción de la realidad. Nombrar las cosas y los
hechos en clave masculina cuando no se está hablando de hombres sino de hombres y
2

Todavía en uso en la comunidad hispana de Toronto en abierto contraste con las recomendaciones que los
organismos internacionales y la casi totalidad de los gobiernos de las naciones hispanoparlantes vienen
realizando desde hace años al respecto.
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mujeres, nos invisibiliza o inferioriza, y por ser una forma de ver el mundo y de
mostrarlo, trasmite, conciente o inconcientemente, ideología (conservadora).
La crítica a las formas androcéntricas del lenguaje, no puede ser asimilada a
caprichos mujeriles ni puede desoírse con apelaciones a las tradiciones gramaticales o a
la comodidad de emplear menos palabras… Como dice con claridad Marcelo Antonio
Avila, jurista de Amnesty International y secretario del Instituto de Derechos Humanos
del Colegio de Abogados de La Plata, Argentina, “el lenguaje androcéntrico es
transmisor a la vez que legitimador de prácticas violatorias de los derechos humanos”.
Pero el perjuicio, además, no se limita a la transmisión de ideología. La
utilización de los genéricos masculinos, como podremos ver más adelante, mutila el
objeto de análisis, amputando una de sus partes. Son de este modo las mismas personas
que investigan las que ven restringida su capacidad de ver y por tanto constriñen su papel
de sujetos capaces de analizar y conocer.
Vale de todos modos realizar una aclaración necesaria. En un contexto como el
canadiense, en el que los y las hispanohablantes utilizan su idioma con una frecuencia
limitada, la lengua queda hasta cierto punto fijada en el momento del arribo. No
evoluciona al mismo ritmo que en los países de origen ni adopta sus nuevas tendencias
expresivas. La crítica al androcentrismo en el lenguaje, entonces, no apunta a quienes lo
usan sino sólo al uso en sí y a sus consecuencias. Son útiles aquí las palabras de Deborah
Cameron (1996):

“… los términos, las frases y el lenguaje que la gente usa para describir la
realidad, las cosas y las personas, organizan nuestra estructura interpretativa de
las mismas. Por tanto, cobrar conciencia de cómo operan los textos para mantener
en “su sitio” a las mujeres es un modo de defenderse contra este hecho, y aprender
a identificar expresiones y discursos sexistas, discriminatorios, engañosos,
manipulativas o parciales sin dejarse atrapar por ellos, es un paso crucial en el
proceso de liberación mental.
Una ataca los discursos androcéntricos y sexistas fundamentalmente
haciéndose consciente de su existencia y desarrollando otros discursos y formas de
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representación alternativas que la gente pueda con el tiempo incorporar a su
propio método de entender la realidad.

2.2.2 – Feminización de la pobreza

Al tratar de analizar el por qué la comunidad latina de Toronto presenta tasas de
abandono escolar superiores y muy superiores a las de otros grupos lingüísticos, nos
encontraremos (y eso es uno de los aspectos fundamentales del presente análisis), con
que, coincidentemente, nuestra comunidad presenta también mayores tasas de hogares
monoparentales encabezados por mujeres que las demás. Y veremos que esos hogares
son más pobres que el resto.
Desde la década de los ’80 se admite que el género es un elemento que aumenta la
vulnerabilidad de las personas frente a la pobreza y a los procesos sociales y familiares
que conducen al empobrecimiento, y como recordaba en 2004 el informe “Entender la
pobreza desde una perspectiva de género” de CEPAL-Naciones Unidas, fue
precisamente en esos años que:

“…algunas feministas del tercer mundo comenzaron a analizar el fenómeno
de la pobreza desde una perspectiva de género. Identificaron una serie de
fenómenos dentro de la pobreza que afectaban de manera específica a las mujeres
y señalaron que la cantidad de mujeres pobres era mayor a la de los hombres, que
la pobreza de las mujeres era más aguda que la de los hombres, y que existía una
tendencia a un aumento más marcado de la pobreza femenina, particularmente
relacionada con el aumento de los hogares con jefatura femenina. Para dar cuenta
de este conjunto de fenómenos se utilizó el concepto de “feminización de la
pobreza”.

La perspectiva de género aplicada al tema, no solo implicó la posibilidad de aislar
y profundizar en los factores que determinan la predisposición a experimentar la pobreza
y sufrir sus consecuencias, sino que ha profundizado la conceptualización del fenómeno,

11

ha complejizado los enfoques metodológicos trascendiendo la mera descripción para
hacer foco en los procesos que llevan a su ocurrencia, y ha contribuido así a la aplicación
de políticas de desarrollo más eficaces y justas.
Ha habido diferencias de criterio entre las teóricas feministas en torno a si
identificar monoparentalidad femenina y pobreza es siempre pertinente, y las críticas a
generalizar dicho vínculo son correctas. Aquí se prescinde de esa discusión, ya que en el
contexto canadiense, el vínculo es claro y notorio. En palabras de Michael Ornstein
(2006), cuyos trabajos utilizaré más adelante:

Otro aspecto que dificulta la implementación de soluciones políticas es el
referido a los grupos etno-raciales con un número desproporcionado de familias
monoparentales. Que dichos hogares y los niños y niñas que los conforman tengan
más posibilidades de ser pobres que el resto, es resultado de las políticas
canadienses, no una característica inherente al tipo de familia, como los estudios
comparativos internacionales muestran claramente. […] las tasas de pobreza para
mujeres cabeza de familia (descontados los impuestos) son de 3.2, 10.9 y 5.7 para
Finlandia, Noruega y Suecia respectivamente, en tanto que suben a 39.7, 38.5 48.9
para Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. En efecto,
subordinamos los costos de la pobreza, incluyendo el efecto negativo que tiene en
el nivel educativo y en los futuros empleos de quienes hoy son jóvenes […] a la
idea de que influir en la estructura de las familias no es algo en lo que deba
inmiscuirse el gobierno.

No es posible detenerse aquí en el modo en que la introducción del género como
categoría de análisis ha enriquecido tanto la conceptualización como la medición misma
de la pobreza, desnudando desigualdades que permanecían invisibilizadas, pero sí deben
mencionarse brevemente algunos de los principales desarrollos teóricos que la
perspectiva de género ha posibilitado, y que son:

-

la consideración de la división del trabajo por sexos y los estereotipos que

sustentan dicha división como determinantes de la desigualdad de oportunidades;

12

-

las limitaciones y discriminación que sufren las mujeres respecto al acceso a

los activos materiales, sociales y culturales;
-

la desigual distribución del poder dentro del hogar en contraste con la distinta

carga de responsabilidades adjudicadas a mujeres y hombres;
-

la no consideración como trabajo de las tareas de reproducción y de cuidados;

-

la necesidad de que los estudios de tipo estadístico midan los ingresos no solo

por familia sino también por persona, ya que el concepto familia muchas veces
enmascara las desigualdades que se producen en su interior y,
-

como aporte teórico de especial interés en este trabajo, la violencia contra las

mujeres como factor íntimamente ligado al empobrecimiento femenino.

Tradicionalmente se ha tendido a considerar que el vínculo entre pobreza y
violencia “familiar”, era unidireccional, es decir que la pobreza constituía un factor de
riesgo para las situaciones de violencia dentro del hogar. Si bien ese vínculo es probable,
ya que las tensiones y la desestabilización emocional que las carencias y las privaciones
ocasionan son factores que pueden desencadenar procesos de violencia, las estadísticas al
respecto no son concluyentes y han sido fruto de múltiples controversias. Por otra parte,
la restricción del vínculo explicativo a esa única dimensión del problema puede deberse a
que resulta siempre tranquilizador que los hombres violentos sean “otros”, diferentes al
hombre que los investiga. Como anota con ironía el especialista español Miguel Lorente:

“La agresión a la mujer es un problema de los que son tan poco civilizados
o pierden con tanta facilidad el control, que resuelven sus problemas a golpes, sin
respetar siquiera a sus esposas y madres de sus hijos. En cambio, nosotros los
elegidos, los que hacemos sociedad diciendo lo que está bien y lo que está mal,
nosotros, no hacemos este tipo de cosas”

Uno de los principales aportes teóricos de los estudios de género, entonces, ha
consistido -haciendo cierto una vez más lo ya expresado acerca de que la teoría feminista
es una construcción de conocimientos que cuestiona y subvierte los presupuestos
establecidos- en develar las diferentes formas en las que la violencia contra las mujeres
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determina su entrada o su imposibilidad de salir de la pobreza, materia acerca de la cual
vale realizar una cita más extensa que las habituales:

Si se entiende por procesos de empobrecimiento aquellos “que impiden que
las personas se realicen plenamente como seres humanos en todas sus dimensiones
posibles y potenciales”, es fácil concluir que en el seno de unas relaciones
marcadas por la violencia física relativamente frecuente, agresiones sexuales
cotidianas, relaciones de subordinación, control; caracterizadas por el temor y la
dominación, las víctimas tendrán serias dificultades para cubrir sus necesidades de
bienestar, seguridad e identidad, viendo menoscabado el desarrollo de sus
potencialidades.
Desde otro punto de vista, los efectos de la violencia en términos de
empobrecimiento de la mujer son especialmente claros cuando se trata de violencia
económica: control de los ingresos familiares y los suyos propios, limitación de los
recursos con que cuentan el resto de los miembros de la familia, desigualdades en
la distribución de ingresos y gastos, etc.
En esta línea, se han venido analizando los posibles efectos de la violencia
con relación a la participación de la mujer en el mercado laboral. Así, una de las
formas más cotidianas de violencia consiste en ejercer un control total sobre las
decisiones y actividades de la mujer. Este control, entre otras cosas, puede suponer
impedir o limitar su acceso al mercado laboral. Pero también existen efectos
indirectos sobre la participación laboral de la mujer. Por ejemplo, se ha
constatado que las víctimas de violencia presentan una considerable reducción en
su rendimiento intelectual, que afecta tanto a sus actividades laborales como
formativas.
Otro punto en el que se han venido centrando diferentes autores, es el
relativo a los efectos en términos de empobrecimiento cuando se trata de poner fin
a una relación caracterizada por la violencia […] muchas mujeres que se ven en la
necesidad de acudir a los servicios sociales en el momento en que deciden
abandonar a su pareja, entran en un proceso de empobrecimiento que puede
calificarse como nuevo.
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La violencia de género se prolonga de ese modo en el tiempo más allá del fin de
la relación, dejando secuelas físicas de todo tipo (desde afecciones ginecológicas,
musculares o neuronales hasta inhabilitaciones totales o parciales para el trabajo) y
psicológicas (que van desde depresión hasta sentimientos de infravaloración e
inadecuación difíciles de superar en plazos cortos).
Cuando al haber estado muchas veces rezagadas en el terreno educativo y el haber
estado conectadas al mercado de trabajo sólo parcialmente, le sumamos las consecuencias
sociales, físicas y sicológicas de la violencia, y le añadimos hijas o hijos que no sólo
deben recibir alimento y educación sino que además quizás padezcan algunos de las
consecuencias de haber vivido situaciones de violencia en el hogar (entre las cuales están
las dificultades de aprendizaje, la apatía, y un respeto menoscabado por la mujer que los
cría), el empobrecimiento o la caída en niveles de pobreza peores a los ya vividos, se
hace visible en toda su trágica dimensión. Aunque se haya emigrado a sociedades ricas…
La feminización de la pobreza en el contexto canadiense y su vinculación con la
violencia contra las mujeres, así como la situación de vulnerabilidad de los hogares
monoparentales con una mujer como cabeza de familia se percibe claramente en una de
las conclusiones de Measuring Violence Against Women, de Statistics Canada (2006)
que advierte que el 68% de las mujeres jefas de hogar reportaron experiencias de
violencia por parte de su o sus parejas anteriores, siendo las familias que ellas encabezan,
claramente, las más desfavorecidas (38% por debajo de la línea de pobreza contra el 7%
de las parejas y el 13% de las familias monoparentales con el hombre a cargo)

2.2.3 - La violencia contra las mujeres

Si bien es posible, dentro de una epistemología tradicional, tratar la feminización
de la pobreza y la violencia contra las mujeres como temas separados, hemos visto en el
apartado anterior que las zonas de solapamiento de ambos temas son suficientes como
para que una perspectiva de género haga foco en las mutuas implicancias y las analice
interseccionalmente, razón por la cual es necesario también enmarcar teóricamente el
concepto.
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La Canadian Women’s Foundation, siguiendo los lineamientos de Naciones
Unidas, define la violencia contra las mujeres como:

“cualquier acto de violencia basada en el género que de como resultado -o
que sea previsible que ocasione-, daño físico, sexual o psicológico o sufrimiento de
una mujer, incluyendo las amenazas de realización de esos actos, coerción, y/o
privación arbitraria de la libertad, ya ocurran en el ámbito público o en el privado.

Y así definida, vale aclarar antes de continuar que en este trabajo se evitará el uso
de expresiones como “violencia intrafamiliar” o “violencia doméstica”. Dicha
terminología, amén de ser ambigua de un modo difícil de justificar ya que no explicita ni
el sujeto ni el objeto de las conductas violentas, tiende a ubicar simbólicamente la
violencia en el ámbito privado, cuando es, en realidad, un hecho político.
En palabras de la catedrática española de Derecho Penal María Luisa Maqueda:

Esa confusión de etiquetas, a veces interesada, entre violencia de género y
violencia doméstica, contribuye a perpetuar la probada resistencia social a
reconocer que el maltrato a la mujer no es una forma más de violencia, que no es
circunstancial ni neutra sino instrumental y útil en aras de mantener un
determinado orden de valores estructuralmente discriminatorio para la mujer.

Se usarán en cambio expresiones como “violencia de género” y “violencia contra
las mujeres”, entendiéndolas –siguiendo a Amnesty International- como:

“no exclusivas de ningún sistema político o económico, […] presentes y
arraigadas en todas las clases, etnias o culturas […y como…] obstáculos que
impiden a las mujeres practicar sus derechos humanos o disfrutar de ellos”.

Así mismo se dejarán de lado modelos explicativos que minimizan el problema
reduciéndolo a características de algunos individuos o sectores sociales. La posición del
feminismo a este respecto queda clara en las palabras de Marysé Jaspard (2006) en un
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estudio que si bien analizó el fenómeno de la violencia de género en el contexto europeo,
es de aplicación general como aproximación teórica al problema:

“El modelo psicopatológico explica la violencia como resultado de
conductas desviadas propias de ciertos individuos cuya historia personal está
caracterizada por una grave perturbación. Este enfoque, al fin y al cabo
tranquilizador, habla de un «otro», un «enfermo» o «delincuente», al que, después
de examinarlo, se le puede castigar o tratar médicamente. Desde el punto de vista
feminista, en cambio, la violencia masculina se percibe como un mecanismo de
control social que mantiene la subordinación de las mujeres respecto de los
hombres. La violencia contra las mujeres se deriva de un sistema social cuyos
valores y representaciones asignan a la mujer el status de sujeto dominado”.

María Luisa Maqueda Abreu, en la obra ya citada, refiriéndose a lo tardías que
fueron las convenciones internacionales para advertir la esencia cultural de la violencia
de género, -posteriores en general a 1990- toma ese hecho como:

“… una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la
violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica ni doméstica sino de
género. Se trata de una variable teórica esencial para comprender que no es la
diferencia entre sexos la razón del antagonismo, que no nos hallamos ante una
forma de violencia individual que se ejerce en el ámbito familiar o de pareja por
quien ostenta una posición de superioridad física (hombre) sobre el sexo más débil
(mujer), sino que es consecuencia de una situación de discriminación intemporal
que tiene su origen en una estructura social determinada. El género se constituye
así en el resultado de un proceso de construcción social mediante el que se
adjudican simbólicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a
sus varones y mujeres.
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La violencia contra las mujeres así entendida es un fenómeno estructural-cultural,
en el que el factor individual debe ser visto apenas como el momento en que un hombre
protagoniza:

“…la puesta en acto y a su modo, de lo que la estructura le ofrece en abstracto y
como referencia” (Saú, 1998).

2.2.3.1 La violencia contra las mujeres en nuestra propia cultura

En relación a la violencia contra las mujeres como construcción y estructura
cultural, habremos de tener en cuenta –aunque nos duela-, que culturas como la latina
tienen elementos que la ensalzan o la justifican (Patricia Muñoz, 2011, op. cit y Alvaro
Salas, 2006), lo que da como resultado que nuestros países de origen estén muchas veces
a la cabeza en cuanto a número de mujeres asesinadas, violadas, mutiladas, golpeadas,
sometidas a escarnio público y privado, etc.
Ya en 1992, el estudio de CEPAL “Violencia doméstica contra la mujer en
América Latina y el Caribe”, establecía que:

“Los roles asignados culturalmente a las mujeres en razón de concepciones
“naturalistas” o “esencialistas”, que ocultan la construcción social del género,
refuerzan […] un tipo de violencia opresiva y simbólica que se expresa en la
desigual distribución del dinero, del poder, de las responsabilidades familiares, de
los aspectos de realización personal […] y que emerge en lo cotidiano como el
entramado ideológico sobre el cual se insertan las situaciones de violencia visible,
ya sea física, sexual o psicológica.”

Y en fecha más reciente, 2009, la ONU en el informe “Ni una más” indicaba que
las cifras de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, a pesar de los
esfuerzos en curso, no sólo se habían mantenido sino que incluso habían crecido y que
esos números “representan apenas la punta del iceberg de las muchas mujeres afectadas
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que permanecen ocultas tras el silencio estadístico, la tolerancia social y la impunidad”,
informando que en la región:

“…los malos tratos domésticos representan el ejercicio extremo de una
autoridad que se considera legítima. El mecanismo que justifica la utilización de la
violencia es la ideología de la superioridad masculina y el correspondiente deber
de la obediencia femenina, que autoriza el ejercicio del derecho de corrección.
El sistema de desigualdad se sostiene en una estructura de desequilibrio de
los géneros. La violencia familiar constituye una de las manifestaciones más
brutales de las relaciones de desigualdad entre los géneros, ya que se basa en el
abuso del poder.”

Tras de lo cual recomendaba:

“desmontar la cultura patriarcal, los estereotipos y todos aquellos usos y
costumbres que forman parte de la cultura de la desigualdad y cuya sobrevivencia
conduce a la sumisión, el maltrato, el miedo y en casos extremos la muerte de las
mujeres. Más allá de sancionar a los perpetradores, es necesario “enfrentar la
dialéctica de cambios y resistencia en contextos socioculturales signados por
estructuras, convicciones e instituciones patriarcales hegemónicas“

La Canadian Women’s Foundation, en el informe que ya se ha citado, reconoce
oficialmente que entre los factores de riesgo para que una mujer sufra violencia a manos
de un hombre -que por lo general pertenece a su familia-, figura la condición de
inmigrante “Las mujeres inmigrantes presentan mayor vulnerabilidad a la violencia
doméstica debido a la dependencia económica, las barreras idiomáticas y a la falta de
conocimiento acerca de los recursos comunitarios a los que recurrir” y cuando se
registran datos que indican menor violencia de género entre la población inmigrante que
entre la población general, se deja constancia de que existen muchos factores -como el
desconocimiento del idioma en que se realizan las encuestas, el temor a realizar
denuncias por parte de mujeres cuyo status migratorio las hace temer una deportación, o
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el desconocimiento de sus derechos- que llevan a que las cifras estén por debajo de las
reales.
Ahora bien… ¿saber que la violencia contra las mujeres tiene origen en la cultura
y que la cultura latina tiene elementos que la alientan y obstaculizan su erradicación
¿autoriza a inferir que la comunidad latina de Toronto padezca del mismo problema y en
las mismas proporciones?
No necesariamente. Tampoco sería fácil encontrar elementos o razones que
pudieran demostrar lo contrario, ya que al menos en la primera generación, los
emigrantes suelen conservar muchos elementos de la cultura de sus regiones de origen.
Sirva de todos modos como indicador indirecto el siguiente: según Statistics
Canada (2009) el español ocupa (después de los dos idiomas oficiales -inglés y francés-)
el primer puesto entre los disponibles en los refugios para víctimas de violencia de
género, en tanto que la población hispanoparlante es la sexta en magnitud entre las
comunidades de inmigrantes.
No se trata de un dato definitorio, pero es el tipo de inferencia deductiva que no
puede soslayarse cuando no se tienen otros datos. Que esté disponible la atención en
español en el 28% de los refugios canadienses cuando la comunidad de habla hispana no
supera el 3% del total, permite sospechar que la afluencia de mujeres latinas a esos
refugios, sea mayor que lo que ese 3% permitiría esperar. 3

2.2.3.2 La violencia contra las mujeres y sus consecuencias de largo plazo en el
psiquismo de hijas e hijos.

En el apartado anterior, se mencionaron las zonas de solapamiento entre la
feminización de la pobreza y la violencia contra las mujeres. También debe tenerse en
cuenta el efecto de ésta última en la salud mental de las niñas y los niños que la
presencian.
3
Los porcentajes de disponibilidad idiomática en los “shelters” son reveladores: Español 28% - Cree 13% Punjabi 12% - Arabic 11% - German 10% - Hindi 9% - Chinese 9% – Polish 9% - Portuguese 9% - Italian
8% - Persian 8% - Ojibway 7% - Urdu 7% - Russian 6% - Ukrainian 5% - Dutch 5% - Tagalog 4% Vietnamese 4% - Greek %3 - Inuktitut 2%.
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La ya citada Canadian Women Foundation, establece que para niñas y niños,
presenciar violencia contra sus madres es potencialmente tan peligroso como padecerla
directamente, y que la exposición prolongada a esas situaciones afecta el desarrollo
cerebral y por consiguiente la habilidad para aprender, conduciendo a una amplia gama
de problemas conductuales y emocionales ligados al aprendizaje y al rendimiento escolar
como ansiedad, agresión, bullying, fobias, e insomnio. La Academia Americana de
Pediatría (AAP), por su parte, reconoce que “ser testigo de violencia doméstica puede
ser tan traumático para el niño como ser víctima de abusos físicos o sexuales” (Jaffe,
Wolfe y Wilson, 1986), tras la constatación de que los patrones de las alteraciones en los
niños/as expuestos a violencia son identificables al patrón descrito en los niños y niñas
víctimas directas de abusos.
Existen cada día más estudios que revelan la relación entre lo que no se ve o no se
quiere ver desde fuera de las familias, lo que no se menciona, lo que no se detiene a
tiempo… y lo que se manifiesta luego como trastornos del comportamiento en la
adolescencia, como abulia (una alteración de la actividad voluntaria, en la que aparece
perturbado el deseo o la decisión de llevar a cabo una acción), dificultad para centrar el
interés, indolencia, conductas de riesgo, adicciones, etc. (Anconetani, 2006).
…Y nos encontramos nuevamente ante una pregunta similar a otra que ya nos
hemos hecho: ¿Qué exista el marco teórico que posibilita un cierto análisis es suficiente
como para dar por sentado que la realidad se ajusta a lo teorizado? No, por supuesto. Pero
sí es motivo suficiente como para observar la realidad de otra manera, e investigar más a
fondo.
De eso tratan las siguientes secciones de este trabajo.
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3 – EL PROBLEMA QUE NOS DUELE

3.1 La realidad graficada

El gráfico siguiente está extraido de uno de los informes de investigación del
Toronto District School Board (TDSB) y la realidad que reflejan fue motivo, como no
podía ser de otra forma, de sorpresa para la sociedad en su conjunto, y de muy especial
preocupación para aquellas comunidades de inmigrantes que, como la nuestra, presentan
los resultados más desalentadores.
El Gráfico 3.1 muestra los abandonos escolares según región de nacimiento en
2005. La línea punteada representa el 23% del alumnado que el sistema fue incapaz de
retener.4

4

Antes de seguir adelante, conviene detenernos en algunas dificultades que tendremos en el manejo de los
datos. Utilizaré información del TDSB, de Statistics Canada analizada por Michael Ornstein de la
Universidad de Toronto en dos trabajos (Ethno-Racial Inequality in Toronto, Analysis of the 1996 Census y
Ethno-Racial Groups in Toronto, 1971-2001), y de Losing Ground, The persistent growth of family poverty
in Canada’s largest city, de la organización United Way Greater Toronto. Las diferentes culturas y/o grupos
étnicos definidos en esos trabajos, no siempre son coincidentes, y no siempre los datos están discriminados
por sexo, por lo que me he limitado a utilizar la información de distintos orígenes que tuviera puntos en
común y fuera comparable.
Párrafo aparte merece la terminología utilizada, que no deja de tener connotaciones desagradables, como
por ejemplo cuando se utiliza el concepto “raza” al aludirse a “grupos etno-raciales”. El concepto resulta
asombrosamente inadecuado para una nación, como la canadiense, que se define a sí misma como
multicultural y no hace sino demostrar la falta de actualización científica de los organismos que en Canadá
planifican y realizan las estadísticas. De todos modos, la finalidad con la que se realizan esos cortes en la
población, justifica los mismos ya que en una ciudad en la que el 40% de la población ha nacido fuera del
país y en la que se hablan más de 200 idiomas y dialectos, conocer lo que sucede en el todo implica
también la necesidad de conocer lo que le sucede a las partes. Sólo cabe lamentar que no exista la
preocupación oficial suficiente como para desterrar del lenguaje términos sin sentido cuyo uso, además, ha
hecho y sigue haciendo, tanto daño.
Son cosas con las cuales una todavía debe convivir.

22

Es evidente que un 23% de abandonos de la población estudiantil tomada
globalmente, es algo grave de por sí. Y las causas que puedan encontrársele a ese
fenómeno, seguramente múltiples, podrán estar más o menos vinculadas a los programas
de enseñanza, más o menos relacionadas con las características del profesorado, o con las
dificultades que puedan tener estudiantes que todavía no tienen la fluidez necesaria en la
nueva lengua, o con los menores ingresos de las familias de inmigrantes recientes, o con
los niveles de educación de madres y padres y con sus expectativas para con sus hijas o
hijos, o con shocks culturales varios.
Ese 23% es un problema general y compartido y de él no nos ocuparemos, como
tampoco nos ocuparemos del 39% de abandonos que registró la comunidad latina en
2004 o el 37% de 2005. Y no habremos de ocuparnos ni del 23% ni del 39% no porque
no sean importantes (que lo son y mucho) o porque su análisis nos exceda (aunque sí nos
excede), sino fundamentalmente porque hemos visto lo que le sucedió a quienes lo
hicieron: dejaron sin explicación lo que necesitamos explicar(nos) como comunidad: la
franja que separa el 23 del 39. El 16% que nos toca. La diferencia que en lugar de
avergonzarnos (eso también) debe movernos.
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Para encontrar las posibles causas de que la comunidad latina presente un
abandono escolar cercano al doble que el promedio, o que presente tasas de graduación
en que la diferencia es casi idéntica a la anterior, es imprescindible buscar más dentro que
fuera, más en lo propio que en lo ajeno, y será necesario entonces detenernos en por qué
no ha sido esa la tónica de los estudios realizados hasta ahora. Ver por qué le ha costado
tanto a la comunidad latina implementar una visión autocrítica de este problema, nos
ayudará a encontrar qué vías de análisis no se recorrieron.

3. 2 – Una realidad analizada sin mujeres

Dedicaremos esta sección a una tarea que puede resultar antipática, pero se hace
necesaria. Analizar de qué modo la no inclusión de una perspectiva de género en varios
trabajos dedicados a las altas tasas de abandono escolar de nuestra comunidad impidió
ver una realidad que rompe los ojos.
“Cuatro de cada diez” es el título de la compilación de ensayos realizada por
Shugarensky et al. (2009) con los materiales de quienes respondieron a una convocatoria
del Consejo de Desarrollo Hispano que tuvo como objeto recoger diferentes opiniones y
propuestas para enfrentar el problema que estamos tratando.
Las

contribuciones

incluidas

en

el

volumen,

tienen

como

objeto

declarado“…explicar tendencias de abandono y retención escolar, y particularmente el
40% de deserción escolar secundaria entre los estudiantes de habla hispana de
Toronto…”, y tal como aclaran los compiladores en la introducción, se reconocen en los
diferentes aportes una gran variedad de causas. Ellos mismos nos presentan las que han
identificado como las más mencionadas, en 4 bloques:

“- Las características propias de los adolescentes, sus motivaciones,
aspiraciones y autoestima, sus capacidades cognitivas, psicológicas y estilos de
aprendizaje, la calidad de su nutrición, su involucramiento con el curriculum, y
las características del vecindario y de sus amistades. En el caso de los nuevos
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inmigrantes, estos factores se magnifican por las barreras idiomáticas y
culturales.

- Las condiciones de la estructura y funcionamiento del contexto económico,
político, social y cultural canadiense, y la inserción desigual de algunas
minorías inmigrantes -entre ellas la comunidad hispana- en estas estructuras,
incluyendo dinámicas de exclusión, marginación, explotación y discriminación.
Algunos trabajos hicieron referencias a la alta incidencia de estudiantes de
habla hispana que trabajan por horas para ayudar a la supervivencia económica
de la familia en labores de baja paga y gran fatiga que afectan el rendimiento
escolar.

- Las características del sistema escolar, la calidad y relevancia del plan y
programas de estudios y de los apoyos psicopedagógicos, el perfil de los
docentes, de las autoridades, del personal administrativo, y de la asociación de
padres de familia, así como también las relaciones entre docentes y estudiantes
(e.g. curriculum oculto), y las relaciones interpares.

- La configuración y cohesión de la familia en su dinámica de los afectos,
valores, actitudes y recursos económicos; el nivel educativo y socioeconómico de
los padres y su participación continua en la educación de los hijos desde edad
temprana, tanto en aclarar sus dudas como en el apoyo a las tareas, la relación
con la escuela, y la cooperación con las organizaciones de apoyo comunitario a
los inmigrantes. Algunas contribuciones manifestaron que los hogares
disfuncionales y con violencia intrafamiliar tienen un impacto directo y negativo
en la vida de los estudiantes y en su rendimiento escolar, sin importar su
condición social, económica, nacionalidad, edad o género.”

Para poder orientarnos en el fárrago de las posibles causas atribuidas al fenómeno
que se intenta analizar, no es posible evitar repasarlas tal como nos las presentan los
compiladores, en los mismos cuatro bloques, para luego llegar a donde debemos ir.
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3.2.1 Primer bloque: lo general que no explica lo particular

Ante todo, es necesario advertir que prácticamente todas las explicaciones que
integran el primer bloque de las más mencionadas (características propias de los
adolescentes, capacidades cognitivas, la calidad de la nutrición, etc.), serían aplicables a
cualquier adolescente que abandonara sus estudios… e incluso a quienes no los
abandonan.
Esto podría deberse a que, en algunos casos, quienes realizan los aportes parecen
no estaban bien informados de las características del problema.5
La última razón mencionada, que invoca el agravamiento de las anteriores para el
caso especial de quienes han inmigrado recientemente, no es de aplicación exclusiva para
adolescentes de origen hispano. Las barreras idiomáticas son mayores en el caso de
quienes, por ejemplo, no sólo se enfrentan a un nuevo idioma sino que deben aceptar el
reto de comenzar a manejarse con signos diferentes que no expresan sonidos sino ideas y
del mismo modo, las barreras culturales no son necesariamente mayores para una chica
colombiana que para un joven malasio, es decir que no se trata de causas que puedan
explicar lo que nos interesa.

3.2.2 Segundo bloque: las desventajas sobrevaluadas

Las causas que aparecen identificadas en el segundo bloque, se pueden aplicar sí a
las personas que integran una minoría inmigrante, en especial cuando el origen étnico es
diferente al de la población originaria, pero son conceptos que si no se manejan con un
adecuado rigor y si se sobrevalúan se pueden viciar de victimización. “Inserción desigual
de algunas minorías entre ellas la comunidad hispana” o “dinámicas de exclusión,
marginación, explotación y discriminación”, harían pensar que las comunidades de
5

Así, por ejemplo vemos que uno de los aportes (pág. 5) privilegia esta relación: ”…la tasa de deserción
escolar de los estudiantes de habla hispana en las escuelas secundarias de Toronto, es del 39%, casi el
doble del promedio de los estudiantes de habla inglesa…”.
Si bien lo anterior es cierto, lo realmente preocupante y difícil de comprender es que sea entre dos veces y
media y cuatro veces mayor que el abandono entre los y las estudiantes de origen chino, bengalí, coreano,
rumano, ruso, persa, etc. Explicar una relación menos significativa y muy obvia (ya que estar en desventaja
en relación a quienes hablan en inglés desde su nacimiento es algo que el estudiantado de cada una de esas
comunidades debe enfrentar) perjudica todo el análisis posterior, a pesar de sus varios aciertos.

26

inmigrantes que tienen más éxito escolar que la comunidad hispana (es decir
prácticamente todas) gozan de alguna especie de trato privilegiado que les permite un
mayor aprovechamiento de las instituciones educativas, o que son menos discriminadas
socialmente o explotadas económicamente que la nuestra.
Este tipo de razonamiento está implícito en muchos de los trabajos presentados,
en los que se parte del supuesto de que la comunidad hispana tiene índices de pobreza tan
altos y excepcionales, que por sí mismos alcanzan para explicar el abandono escolar.
Un buen ejemplo lo podemos ver en esta afirmación que aparece en la página 10 y
en lo rotundo e inapelable del modo en que está planteada:

“Nuestra tarea es identificar sus causas y sus posibles soluciones. Examinemos
entonces primero las causas y luego exploremos algunas posibles soluciones. A
grandes rasgos, las causas pueden agruparse en cinco categorías:
A) Pobreza
Esta es la causa fundamental. Los bajos ingresos de nuestra comunidad afectan
la carencia de recursos de los núcleos familiares y tienen un impacto en el
desarrollo de los niños. La falta de oportunidades de trabajo y de entrenamiento
de los padres refuerzan las condiciones de la pobreza. No es raro que los niños
provenientes de familias de bajos ingresos, al no usar ropa de marcas
prestigiosas se resientan en su autoestima,[….]”

El gráfico 3.2, por el contrario, muestra que en nuestra comunidad tomada como
un todo, los bajos ingresos tienen una incidencia que nos ubica en una franja de ingresos
promedio que si bien está lejos de los estándares canadienses o de las inmigraciones
provenientes de países de población blanca anglo o franco parlante, no solo no está entre
las más desfavorecidas sino que se encuentra muy próxima al promedio total. Minorías
que comparten esa misma franja tienen rendimientos escolares superiores, y minorías con
menores ingresos tienen rendimientos similares. Los datos, correspondientes al censo
2001, eran al momento de realizarse las evaluaciones que estamos analizando,
ampliamente conocidos.
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Esto lo reconocen los compiladores cuando más adelante, en la misma
introducción, acotan:

“Sin embargo, y sorprendentemente, de acuerdo a la encuesta del TDSB,
el nivel de ingresos de las familias de estudiantes latinoamericanos es similar al
de las familias de estudiantes del este asiático. Esto sugiere que hay otros
factores en juego que requieren más investigación…”

Y es verdad. Aunque no debe sorprender. El problema –y la sorpresa que lo
acompañó- estuvo radicado, como veremos más adelante, en no haber notado que se
estaba trabajando con información no discriminada por sexo y que se estaba utilizando el
concepto “familia”, como si todas las familias estuvieran integradas del mismo modo,
algo que como vimos en el marco teórico, forma parte de las visiones androcéntricas de la
realidad más habituales y que la teoría feminista ha contribuido a desmontar ya hace
tiempo..
No se tuvo en cuenta algo tan obvio como que podría suceder que aunque los
índices de pobreza nos ubiquen como colectivo en un cierto nivel, existan personas
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dentro del colectivo que, por alguna razón, están en un nivel diferente. Y que ese nivel
sea tan diferente, que sí podría servir de explicación para el problema que nos preocupa.
Eso lo veremos en la Sección 4, en un marco interpretativo menos acotado que el que
estamos manejando ahora, cuando utilicemos información discriminada por sexo.

3.2.3 Tercer bloque: el sistema y sus defectos

Las razones que se presentan en el tercer bloque pueden ser todas válidas. El
sistema de enseñanza mismo, cuando evidencia que pierde al 23% de todos sus
estudiantes y que el 25% del total de quienes han nacido en Canadá sigue el mismo
camino, está demostrando carencias asombrosas. Pero no hay, como por otra parte es
lógico que no los haya, datos que indiquen que el sistema sea especialmente perverso con
los y las estudiantes de habla hispana ni elementos que permitan explicar nuestra
distancia de las restantes minorías en lo que a desempeño escolar se refiere, en
generalizaciones tales como la que se desliza en la página 15: “la falta de sensibilidad
humana de los profesores anglosajones”, que trasmiten, aunque de modo ingenuo porque
seguramente no haya sido esa la intención, tanto racismo como el que parecen denunciar.
Por otra parte, existe un hecho destacable que relativiza la posibilidad de
encontrar buenas explicaciones por esta vía o tratando de vincular linealmente las
dificultades idiomáticas o culturales con el abandono escolar. Contra lo que la mayor
parte de los analistas parecen creer, no existe una relación determinante entre haber
nacido en Canadá o la cantidad de años que el o la estudiante hayan vivido aquí y la
decisión de abandonar los estudios. Eso se desprende de los mismos informes del TDSB
(Brown, 2009, página 5 Tabla 1 y Brown, 20010, página 30 Tabla 10) que contienen los
porcentajes de abandono.

“En los hechos, cuando miramos[…] los porcentajes de graduaciones en
relación a los años de permanencia en Canadá, no hay diferencias significativas
entre quienes han nacido aquí (72.8%), quienes han vivido en el país 5 años
(72.8%) y quienes han estado sólo un año o menos (70,9%).
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Al igual que sucede con las explicaciones del bloque 2, entonces, las del tercero
no son todo lo válidas que parecen aunque se ajusten al imaginario colectivo, y las que sí
lo son pueden tener aplicación general, pero no son útiles para dar cuenta de la
particularidad que se trata de explicar.

3.2.4 Cuarto bloque: una incómoda mirada hacia el interior

La principal diferencia entre el cuarto y último bloque y los tres anteriores, es que
contiene elementos que lentamente van haciendo que la perspectiva se oriente hacia
nuestra propia comunidad, hacia características que podrían serle propias, y que la mirada
se dirija a temas tales como la configuración de las familias o las dinámicas de las
mismas… En la última oración, finalmente, encontramos términos que conocemos bien:
“hogares disfuncionales” y “violencia intrafamiliar”, como elementos que podrían incidir
negativamente en la vida y el rendimiento escolar de los y las estudiantes.
El uso del masculino genérico cuando se menciona el nivel educativo y
socioeconómico de “los padres” o que se aluda a la educación de “los hijos”, no llama
demasiado la atención, y el término violencia intrafamiliar, como hemos visto en el
marco teórico, opera en el contexto del androcentrismo en el lenguaje, por lo general,
como un eufemismo cuya única utilidad es no tener que decir quién le pega a quién
porque eso es algo que se da por descontado...
Ubicar las contribuciones que han aludido al tema, y ahondar en ellas, sin
embargo, nos irá acercando a una zona de investigación interesante.
El primer trabajo en mencionar la posibilidad de que en nuestra comunidad
existan situaciones de violencia que estén ligadas al tema a estudio, las presenta este
modo en la página 24:

“… la barrera cultural entre los educandos y sus padres se acentúa
durante el proceso de asentamiento en Canadá, pues los modelos de cultura,
valores y comportamiento que traen los padres chocan con los de los niños. La
violencia doméstica, por ejemplo, particularmente acendrada en el proletariado
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latinoamericano por la escala de valores que se observa en el papel que juegan
los hombres y las mujeres en la familia y el de sumisión de los niños, no es
aceptada en Canadá. Esto ha derivado en que algunos padres hayan terminado
en la cárcel acusados por sus hijos, quienes saben que no se les puede maltratar
físicamente. Todo esto abre profundas brechas culturales y de comunicación
entre las partes, genera rupturas y violencia intrafamiliar, y afecta el desarrollo
emocional de los niños y por ende su rendimiento escolar”.

Vemos acá que la violencia doméstica aparece, como anotábamos en el marco
teórico, un tema de “otro”. En este caso, esos otros son latinoamericanos, como nosotros,
pero son “el proletariado”, que por lo que se nos informa, tiene una escala de valores
particular y que (es de suponer) difiere mucho de la nuestra. La violencia doméstica de la
que se habla es, al parecer, ya que no se menciona otra, sólo de los padres hacia sus hijos
y lo que “abre profundas brechas culturales y genera rupturas y violencia intrafamiliar”,
parece ser no la violencia en sí sino que se la denuncie… Se trata de un párrafo confuso,
que dice más por lo que puede haber de implícito en él, que por lo que explicita.
Otro de los trabajos en los que aparece mencionada esa violencia “intrafamiliar”
como ligada al abandono escolar, describe en la página 83, una vez más, un tipo de
situación en la que no queda claro de qué tipo de violencia se está hablando:

“En la familia viven los jóvenes con mamá, papá o con ambos; su
interrelación es cordial u hostil y violenta […] Si viven en un ambiente hostil y
violento en la casa, procurarán abandonarla pronto, buscando trabajo y no
poniendo atención a la escuela, y ésta dejará de ser prioridad puesto que no
existirá un ambiente de seguridad en donde se pueda estudiar y tener el apoyo
moral que todo joven necesita. ”

Esa violencia que por ser “intrafamiliar” siempre puede dejar dudas acerca de
quién la ejerce y quién la padece, aparece mencionada finalmente en otro de los trabajos
(página 75), en un contexto en el que, como veíamos también en el marco teórico, queda
encapsulada socialmente.
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“El entorno familiar es fundamental, las conductas negativas de los
padres, por ejemplo, el consumo de drogas, de alcohol y la violencia familiar,
así como la poca disponibilidad para compartir con los hijos […]resulta funesto
e inapropiado e influye directamente en los trastornos de la conducta. La
desintegración familiar es traumática en cualquier etapa de la vida pero
especialmente en la adolescencia…”

La violencia de género, la violencia contra las mujeres, que por lo que hemos
repasado en la primera parte de este trabajo forma parte de los aspectos más oscuros de
nuestra cultura (porque no todo en una cultura es colorido y folkloricidad), no ha podido
ser mencionada… ni siquiera cuando se ha querido hablar de ella.
Hay que reconocerle a los autores y la autora de las citas precedentes, haber
tenido el valor de querer mencionar un tema que importa, pero hay que lamentar que no
hayan podido superar el rechazo que seguramente les causa. Algo que el psicoanálisis
(Anna Freud, 1936) ha estudiado bien y que se llama negación como mecanismo de
defensa frente a la angustia.

3.3 El sentido sórico de la crítica y la otra realidad

Haberle dedicado estas páginas a la crítica de algunos aspectos de lo que han sido
las interpretaciones que la comunidad latina se ha dado a sí misma a propósito de las altas
cifras de abandono escolar que registra, no ha sido una actividad gratuita sino que aspira
a ser entendida como una muestra del compromiso que habíamos expresado al principio
de este trabajo como Objetivo 1. Compromiso con la comunidad en su conjunto, con el
Consejo de Desarrollo Hispano y con los autores y las autoras cuyos trabajos he citado, a
quienes me une, muchas veces, una larga amistad. La crítica trata de poner en evidencia
tres factores importantes para lo que luego intentaré demostrar:

1) que nuestra comunidad no está libre de que le suceda lo que a cualquier otro
colectivo humano: que para explicar lo que duele se busquen muchas razones
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fuera y se deje de lado la búsqueda de razones dentro, lo que no contribuye a
generar nueva evidencia ni a atender la evidencia ya existente;

2) el modo en que funciona lo que la epistemología feminista llama
“invisibilización de las mujeres” a través del uso de un lenguaje en que no se
nos menciona y se elude hablar directamente de lo que nos pasa;

3) el vínculo que une la invisibilización (y la no inclusión del género como
categoría de análisis) a sus necesarias consecuencias en la búsqueda de
conocimiento: quedando algo tan importante como la mitad de la población
fuera del análisis, las explicaciones terminan obedeciendo más a la ideología
dominante que a la realidad que se investiga.

En la siguiente sección veremos qué otra vía de análisis estaba abierta, qué
evidencia la respalda, y por qué pasó (casi) desapercibida.
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4 – UN FANTASMA SE ESCONDE DETRÁS DE LAS CIFRAS DE POBREZA
FAMILIAR…

4.1 La aparición de las mujeres

El sentido que anima este trabajo, como se ha explicitado, no es solamente
encontrar uno de los factores que mejor explican las altas tasas de abandono escolar de
nuestra comunidad. Es también –pero sobre todo-, un análisis del modo en que nuestra
comunidad desconoce -y no sabe que desconoce-, lo que pasa con las mujeres que no ve.
Y por eso es que ahora haremos foco en lo que en la sección anterior
comenzábamos a vislumbrar: el modo en que la pobreza del todo o la pobreza de las
familias enmascara e invisibiliza el empobrecimiento femenino.
El manejo de los datos concernientes a los márgenes de pobreza de la comunidad
latinoamericana de Toronto para explicar en base a ellos las altas cifras de abandono
escolar, ha sido contradictorio o al menos poco seguro.
Volvamos brevemente a la Introducción de la selección de trabajos publicados
que analizábamos en la sección anterior. En ella, sus compiladores citan cifras extraídas
de un conocido y completo trabajo estadístico (Ethno-Racial Inequality in Toronto:
Analysis of the 1996 Census), elaborado por Michael Ornstein en 2000 con datos del
censo 1996.
Dichos datos están presentados de este modo:

“…en el informe Desigualdad Etnoracial en la ciudad de Toronto, Michael
Ornstein analizó los datos del censo canadiense de 1996 y notó que la incidencia
de pobreza familiar llegaba al 41.4%, en las comunidades de origen
latinoamericano, al 44.6% en las comunidades negras, africanas y caribeñas, y
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al 45.2% en las comunidades árabes y del oeste asiático, lo cual en los tres casos
representa aproximadamente el triple del 14.4% registrado en las comunidades
de origen europeo”.

Estas tres cifras, que son terribles y parecen reveladoras, han sido elegidas entre
muchas otras y muestran, aparentemente, una relación pobreza familiar-abandono escolar
similar a la esperada.... Y digo “han sido elegidas” y “similar a la esperada”, porque, en
primer lugar, se pasa por alto, nuevamente, el hecho de que las comunidades árabes y del
oeste asiático, con índices de pobreza mayores que los de la comunidad latina, tienen
tasas de abandono escolar 15% menores, pero fundamentalmente porque lo que no se le
ha advertido al lector o a la lectora, es que en el cuadro estadístico que se cita sin mostrar,
hay una cantidad apabullante de información adicional, que expresa una complejidad
mucho mayor, y que desde esa complejidad comienzan a hacerse visibles las mujeres que
estaban ocultas detrás de la palabra “familia”.
A partir de ahora trabajaremos sobre esa información que, a diferencia de los
datos que hemos visto hasta ahora, ¡está discriminada, por fin, por sexo! Vale decir, y
esto no podemos dejar de destacarlo, que las mujeres ya eran visibles al momento de
realizarse los trabajos en los que, como vimos, no se las vio.
Vale, antes de entrar en tema, una aclaración. Existe un trabajo similar, del mismo
equipo de la Universidad de York que dirige Michel Ornstein, publicado en 2006 con
cifras actualizadas extraídas del censo de 2000, que más adelante utilizaremos. Lo
correcto en este momento es que nos atengamos a los datos de 1996. La explicación es
sencilla; se trata de datos “contemporáneos” a las cifras de abandono escolar, ya que son
el reflejo de la situación de los hogares y las familias en el momento en que quienes 10
años después abandonaban sus estudios secundarios, comenzaban la enseñanza primaria.
Una breve aproximación a las cifras que se despliegan en la tabla “Incidencia de
la pobreza en familias por grupo etnoracial” en las siguientes páginas, muestra que la
invisibilidad de las mujeres al momento de citar este trabajo se debió quizás a que se
atendió sólo a la primera columna como si el resto de la tabla no tuviera mayor sentido….
Y esto sirve para que insistamos una vez más, porque nunca es suficiente, en que la no
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utilización de una perspectiva de género en el análisis, ciega a quien investiga y
desmerece su esfuerzo.
Para este trabajo, de entre las columnas de la tabla6 que pasaron inadvertidas,
hemos de atender especialmente dos grandes bloques: el porcentaje de distribución de
tipologías familiares por grupo etnoracial, y el porcentaje de esas mismas familias que se
encuentran por debajo de la línea definida como de bajos ingresos. Y dentro de esos
bloques atenderemos muy especialmente la columna correspondiente a los hogares
monoparentales con jefatura femenina con al menos un hijo o hija menor de 19 años.
He destacado esas columnas y dentro de ellas algunos grupos de cifras por las
razones que se explican más adelante.

6

En la evaluación de las cifras que realizaremos a continuación, no consideraremos las correspondientes a
la población definida en la tabla como Aborigen. Esto responde a que dicha población tiene en Canadá un
status diferente al del resto de la población y a que no son un grupo inmigrante, situaciones ambas que no
nos ayudaría en nada en el análisis que estamos haciendo.
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Hay una serie de relaciones que no por sabidas o previsibles son menos
interesantes y que vale la pena repasar porque son una buena introducción al tema que
nos importa.

-

Las familias conformadas por madre y padre tienen menor incidencia de
pobreza que las conformadas por una sola persona y eso vale para todos los
grupos.

-

Las familias monoparentales con jefatura masculina y descendencia menor de
19 años son muy pocas (casi un accidente) en todos los grupos. Ocupan un
rango porcentual que en la mayoría de ellos no supera el 3% y en los pocos
grupos en los que se despega de ese rango, nunca alcanza los dos dígitos. El
caso latinoamericano, está entre los primeros, los accidentales (2.2%)

-

Los dos puntos anteriores dan cuenta de algo que no por sabido deja de ser
curioso y se repite en los puntos siguientes: en cuanto al género, hay más
similitudes entre los diferentes grupos que al interior de cada uno de ellos.

-

Las familias monoparentales con jefatura femenina y descendencia menor de
19 años, en cambio, presentan una mayor variación porcentual, y en todos los
grupos su número es notoriamente mayor que el de las encabezadas por un
hombre. Algunos grupos presentan tasas que no superan los dos dígitos, en
tanto que otros grupos alcanzan cotas de más del 20% que, en casos extremos,
llegan a superar el 40% e incluso a sobrepasar el 50% (Africa y el Caribe). El
caso latinoamericano está en el orden del 20%.

-

La incidencia de la pobreza en las familias monoparentales con jefatura
femenina es siempre mucho mayor que en las de jefatura masculina y que en
los hogares conformados por madre y padre. Esa diferencia es aún mayor
cuando existe descendencia menor a 19 años y llega a superar el 85% (más
del doble del promedio canadiense) en el caso de los subgrupos
correspondientes a la inmigración proveniente de Centroamérica, Vietnam,
Etiopía, Ghana y Somalía.

-

La diferencia entre la incidencia de la pobreza en los hogares monoparentales
con jefatura femenina y los hogares conformados por madre y padre va desde
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porcentajes mínimos y excepcionales del 2 y 3% en dos grupos provenientes
del sur de Asia, hasta porcentajes que alcanzan un vergonzoso 40%. Entre
éstos últimos están los hogares monoparentales con jefatura femenina
latinoamericana. Por supuesto.

En la tabla que estamos analizando, se han destacado los bloques de columnas que
nos interesan y se han recuadrado las cifras que indican cantidad de hogares
monoparentales con jefatura femenina iguales o superiores al 20% y las cifras que
indican una incidencia de la pobreza igual o superior al 70%.7
En base a esa división arbitraria pero que nos será útil a efectos de clarificar la
situación, podemos ahora vincular (se ha marcado el vínculo con una línea punteada roja)
los grupos que tienen, al mismo tiempo, un alto porcentaje de hogares monoparentales
con jefatura femenina y descendencia menor de 19 años, con los que presentan una
mayor tasa de incidencia de la pobreza.
Tenemos así una percepción más afinada de dónde está concentrada la pobreza y
en los párrafos siguientes, comparándola con la pobreza familiar, podremos ver que la
“pobreza de las familias hispanas”, es muchas veces un eufemismo con el que se hace
referencia a la pobreza de sus mujeres, y que la que verdaderamente está correlacionada
con el abandono escolar, es la pobreza de los hogares monoparentales con jefatura
femenina.

4.4 - La utilidad de ver brujas donde las hay

Para poder relacionar de manera gráfica la feminización de la pobreza y el
abandono escolar, comencemos viendo la incidencia de los bajos ingresos en los grandes
grupos étnicos de acuerdo al ya citado Ethno-Racial Groups in Toronto, 1971-2001: A
Demographic and Socio-Economic Profil. De este gráfico, se toman los datos para los
gráficos 4.B y 4.C.

7

La elección de estas cifras responde a que son los guarismos correspondientes al grupo etnoracial
latinoamericano una vez que se las redondea, ya que las utilizaremos como baremo.
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En el gráfico 4.A, se ve claramente la incidencia en los índices de pobreza que
tuvo la crisis de los 90, y el modo en que a partir del pico de 19958 se produce una
recuperación que, para la generalidad de los grupos, no había significado en 2000 el
poder alcanzar los niveles previos a la crisis.

8

El pico de 1995 es real, pero tal como se advierte en Ethno-Racial Groups in Toronto, 1971-2001, su
dramatismo sólo pudo registrarse por haber coincidido los efectos máximos de la crisis con un año en el
que se efectuaba el Censo nacional.
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Las únicas excepciones son el grupo europeo, con una mejora neta casi
imperceptible entre 1990 y 2000 y el grupo sud y centroamericano, con una recuperación
mayor al 15% y una mejora neta de 5 puntos, lo que lo colocaba como el único grupo con
un avance real en el período respecto a todas las mediciones anteriores.9
Dado que en los años previos a la medición del abandono escolar se han
producido los cambios que acabamos de ver en los niveles de incidencia de la pobreza, he
graficado estos últimos contra los índices correspondientes tanto a 1995 como a 2000
(Gráficos 4.B y 4.C).

9

En la recuperación económica de la comunidad latinoamericana, interviene también el hecho de que en
esos años se desaceleró la corriente inmigratoria de ese origen, ya que la disminución del porcentaje de
inmigración recién llegada, eleva la tasa de ingresos general, pero como reconocía Ornstein: “claramente
las tasas de bajos ingresos […] continúan siendo altas para los estándares de nuestra ciudad, pero
muestran un significativo progreso en las condiciones económicas de las comunidades centro y sud
americana”.
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La correlación10 entre pobreza y abandono escolar que muestran estos gráficos es
muy débil y deja sin explicación las enormes brechas existentes entre grupos que tienen
similar grado de pobreza y éxito escolar muy diferente, como los grupos asiáticos del sur
y este y el grupo sud y centroamericano, que debiendo estar próximos, son los más
alejados entre sí.
Es preciso entonces ir un paso más allá de los lugares comunes para realizar las
preguntas necesarias: si la pobreza de las familias de nuestra comunidad no presenta una
correlación fuerte con el abandono escolar… ¿habrá algún tipo de pobreza que sí la
presente?; ¿habrá distintos tipos de familias más allá de la familia tradicional que es la
única que estamos considerando?; ¿habrá familias diferentes pero a las que no podamos
llamar “disfuncionales”?; ¿habrá un tipo de pobreza relacionado con un tipo de familia

10

La correlación establece la relación o dependencia existente entre dos variables que
intervienen en una distribución bidimensional y su fortaleza depende de la proximidad
respecto a un eje.
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que cumpla con la condición de ser mayor precisamente en aquellas comunidades en las
que también es mayor el abandono escolar?
La comparación de grupos que planteábamos a partir de la Tabla 4.1 y sus
continuaciones, parece contestar esas cuatro preguntas poniendo en evidencia que la
feminización extrema de la pobreza que se abate sobre algunas de las comunidades
africanas (por ej. Somalía, Ghana, Etiopía), algunas de las comunidades del caribe
anglófono (por ej. Jamaica), comunidades asiáticas como la vietnamita o la comunidad
latinoamericana (con una agudización muy marcada en el caso de Centroamérica),
presenta una correlación directa y fuerte (que es el tipo de correlación que necesitábamos
para desarrollar una hipótesis aceptable) con el abandono escolar.
Para mostrar esta correlación, en el gráfico 4.D se han graficado los porcentajes
de abandono escolar de los mismos grupos contra un coeficiente surgido de los datos
extraídos de las tablas 4.1, 4.2 y 4.3 (el porcentaje de familias monoparentales con
jefatura femenina que están por debajo de la línea de pobreza tomado del total de familias
de una comunidad dada).
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Como se ve, en este último gráfico existe por fin una correlación fuerte, con
puntos próximos al eje, pero fundamentalmente sin las incongruencias que se detectaban
en los dos gráficos anteriores. Cada grupo está en la zona en donde es razonable
encontrarlo.
Es interesante notar que hubiera sido imposible que los puntos se correspondieran
exactamente con el eje, ya que eso hubiera significado la inexistencia de otros factores
co-incidentes tanto en la feminización de la pobreza como en el abandono escolar.
Por ejemplo, el 50% del grupo africano nació en Canadá, pero sólo sucede lo
mismo con 40% del grupo caribeño y el 30% del grupo sud y centroamericano; eso
seguramente explica parte de los corrimientos hacia arriba y hacia abajo con respecto al
eje. Cada alejamiento del eje representa el grado de incidencia de muchos otros factores
(positivos, negativos) que interactúan con el que estamos analizando. Cuando la
feminización de la pobreza es más aguda, esos factores, previsiblemente (en base a la
transaccionalidad a la que hicimos mención en el marco teórico) influyen más.
Para finalizar con el análisis de los datos de la versión 2000 de Ethno-Racial
Inequality in Toronto, valen la palabras de su propio autor (en páginas 97 y 98) acerca de
la desventaja de los hogares monoparentales con jefatura femenina respecto a los demás
formas que puede adoptar una familia y su impacto en la calidad de vida de hijas e hijos:

“La rotunda desventaja de los hogares monoparentales con jefatura femenina
queda clara si consideramos la mediana de sus ingresos, que son entre la mitad y
la tercera parte que los ingresos de las familias conformadas por una pareja. La
mediana de los ingresos de los hogares monoparentales con jefatura femenina
africanos, negros o caribeños con hijos menores de 19 años es de sólo $14.000,
para los latinoamericanos es de $17.000, para los hogares árabes y asiáticos del
oeste y aborígenes es de $17.300, para los de este, sud este asiático, e islas del
Pacífico de $19.800, y para los del sur de Asia 22.100. Estos números no son
marcadamente más bajos que la mediana de los ingresos de los hogares
monoparentales con jefatura femenina europeos ($25.500), pero a niveles de
ingresos tan reducidos, unos pocos miles de dólares tienen un enorme impacto en
la calidad de vida de las familias.”
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Con lo presentado hasta aquí, queda bien fundada la hipótesis que adelantáramos
en el Objetivo Nº 2:

- La verdadera relación entre la pobreza y el abandono escolar (al menos en el caso
de la inmigración latinoamericana en la ciudad de Toronto que estamos tratando,
pero muy posiblemente también en el caso de los grupos que presentan situaciones
equiparables), no es una relación que se pueda establecer con una sola categoría de
análisis (la clase), o con dos categorías de análisis (la clase y la etnicidad).

- Con la incorporación del género como categoría de análisis se puede llegar a ver
y comprender mejor la realidad que nos rodea.

- La relación significativa, que sin ser la única aparece como muy importante, es la
existente entre el abandono escolar y los hogares monoparentales con jefatura
femenina, que son los que concentran efectivamente la pobreza, y cuyas mujeres no
sólo son más pobres, sino que juegan el terrible rol de reproducir e inscribir la
pobreza en el cuerpo de hijos e hijas que como estamos viendo, se preparan para
seguir el mismo camino.
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5 – ANTECEDENTES DE LA HIPÓTESIS PROPUESTA Y ACTUALIZACIÓN
DE DATOS

5.1 Antecedentes que pasaron desapercibidos.

Las ciencias humanas tratan fenómenos complejos, y en este sentido, acudir a la
multicausalidad cuando se somete algo a estudio, es inevitable. Sin embargo, reconocerle
a lo que se está analizando –el alto abandono escolar en nuestra comunidad, por ejemploun número de causas virtualmente inabarcable, puede inhibir la investigación tendiente a
priorizar alguna de ellas, o ser la excusa perfecta para cerrar los ojos ante lo evidente. Y
la ausencia de investigación conduce, a su vez, a situaciones en las que ante la
insuficiencia de conocimiento, el diagnóstico se realiza en base a una opinión previa o a
juicios basados en ideas que no necesariamente se adecuan debidamente con la realidad.
En lugar de buscarse soluciones que ataquen las causas, sólo se atina, con mayor o menor
fortuna, a paliar los efectos.
Lo imperioso de investigar más para conocer mejor el tema que estamos tratando
fue explicitado claramente por algunos de los aportes recogidos en “Cuatro de cada diez”,
y en ellos hasta se adelantaron algunos de los resultados que podrían obtenerse.
Así, por ejemplo, Jorge Nef, docente de la Universidad de Guelph y la abogada
Luz Marina Ortiz, advertían desde su ponencia conjunta, en la página 84:

“ […] consideramos que si se quiere evitar una implosión catastrófica del
sistema educativo-cultural, semejante a la presente debacle del sistema
económico y financiero mundial, es esencial hacer un análisis claro y crítico de
las causas y factores del abandono escolar. Esto permitiría establecer la
magnitud del problema en su conjunto. Más importante aún, es configurar una
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gama de soluciones políticas articuladas tanto a nivel micro como macro, que
refleje claramente dicho problema. Se trata aquí de evitar soluciones que se
antepongan al entendimiento del abandono escolar, o generar respuestas a
priori a preguntas deficientemente formuladas.”11

Víctor Reano, de la Universidad de Toronto, adelantaba en la página 91 cuales
creía que podrían ser los resultados de una mayor investigación del tema, concordando
con el enfoque que aquí se le ha dado:

“Espero que un análisis de los datos estadísticos sobre el tema muestre
una alta incidencia de hogares monoparentales desfavorecidos, una alta
incidencia de problemas sociales como el maltrato conyugal, el divorcio y
abandono de los padres, el alcoholismo y la alta tasa de desempleo vinculada con
una dependencia crónica en el sistema de asistencia social canadiense.
La presencia de estas condiciones en el hogar, dan lugar a la crianza de los
hijos con expectativas insignificantes de éxito en la escuela porque carecen de una
fuerte base familiar, así como del cuidado responsable de los padres para actuar
como modelos a seguir”.

Y M.C. Romero Cachinero, de la Asociación de Profesores HispanoCanadienses, a partir de su experiencia reconocía que:

“Los hogares monoparentales con madres adolescentes solteras, abusadas
o inestables, tienden a fomentar las más bajas expectativas de la escuela y a
ofrecer los niveles más bajos de apoyo emocional. La cohesión familiar y el
compromiso permanente tienden a promover un mejor rendimiento escolar.
Por ejemplo, la tasa media de madres adolescentes es alrededor del 5%,
pero la de las madres adolescentes en algunas zonas de Toronto (NW, SW y NE)
con una alta proporción de inmigrantes latinoamericanos, del Caribe y nativos
aborígenes, es cercano al 20%. Este alto porcentaje de jóvenes madres solteras es
11

Las negritas de esta cita y de las dos siguientes son mías.
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similar a la registrada en las comunidades aborígenes y en Centroamérica y el
Caribe, pero es superior al de otros países de América Latina (10%). Estas zonas
urbanas en las que "las niñas tienen niños" caen dentro de los distritos donde se
reporta el mayor nivel de pobreza y de bajo rendimiento escolar en la ciudad.
Desde comienzos del decenio de 1960, las estadísticas demuestran que entre los
hijos de madres adolescentes y madres solteras jóvenes (casi el 50% entre las
mujeres latinoamericanas) la tasa de pobreza es el triple de la de los hogares en
los que existe la presencia de la pareja.

La hipótesis con la que estamos trabajando, por lo tanto, no hace sino ser
consecuente con una línea de trabajo cuya necesidad ya estaba planteada por integrantes
de la comunidad hispana de Toronto. Que hubiera pasado tan desapercibida que ni
siquiera los propios compiladores de “Cuatro de cada diez” la consideraran en el listado
introductorio que vimos antes, en el que resumían las principales contribuciones, no hace
más que recalcar la necesidad de incorporar perspectivas de género a los estudios de la
realidad social.
Con esa perspectiva cabe entonces repasar aquellos datos que han tenido
actualizaciones respecto a los que manejamos hasta el momento.

5.1 - Actualización de datos

Las cifras que hemos estado manejando, reflejan:

- la situación de la comunidad latina de Toronto en cuanto a pobreza y
feminización de la pobreza según el Censo nacional de 1996, publicadas en 2000,
y

- las de abandono escolar correspondientes a quienes habían iniciado su
enseñanza secundaria entre 2000 y 2004, obtenidas por el TDSB en 2006 y
publicadas entre 2008 y 2010.
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Y veíamos antes que ese aparente desfasaje, define relaciones acordes con el
dinamismo de la realidad, ya que las cifras de 1996 corresponden a la situación de los
hogares en el momento en que quienes luego abandonarían sus estudios secundarios,
recién comenzaban su escolarización.
Pero en una realidad cambiante como la de Toronto, es útil deslizar una mirada
sobre las cifras conocidas con posterioridad, en este caso las ya citadas de Ornstein con
datos actualizados a 2001 en Ethno-Racial Groups in Toronto, 1971-2001, y las
conclusiones de Losing Ground, The persistent growth of family poverty in Canada’s
largest city de la United Way Greater Toronto, publicado en 2007 con datos del Censo
2006.
En el primero de ellos se evidencia que a pesar de que las cifras de incidencia de
la pobreza en nuestra comunidad tomada como un todo “sugieren un significativo
progreso en las condiciones económicas de las comunidades centro y sudamericanas”,

-

la mediana de los ingresos de las mujeres latinas que trabajaban a tiempo
completo había bajado en 2000 casi 5 puntos con relación a 1995, y estaba por
debajo de la mediana de los salarios del resto de las mujeres inmigrantes;

-

más de un 60% de las mujeres sud y centroamericanas -junto a sus pares
asiáticas del sur y africanas- , estaban ocupadas en tareas de baja calificación,
lo que no solo se debe a dificultades

al momento de hacer valer la

preparación y las habilidades para la obtención de trabajo, sino que también
está relacionado a un menor grado de educación formal, tema en el cual la
comunidad latina presenta, junto a la africana y a la caribeña, las cifras más
desalentadoras;

-

la comunidad latina seguía ocupando uno de los 3 primeros lugares en cuanto
a la incidencia de la monoparentalidad con jefatura femenina, con cifras que
duplican las que presentan las tres comunidades asiáticas y la europea
(precisamente aquellas que como veíamos antes, sufren el abandono escolar
en menor medida);
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-

mientras que las tasas de pobreza para las familias latinas era de un 15% y la
de los hogares monoparentales con jefatura masculina estaba apenas por
encima de esas cifras (19%), la incidencia de la pobreza en las familias
monoparentales con jefatura femenina llegaba al 43%.

El segundo de los trabajos con el que podemos tener una cierta actualización de
datos, no los presenta discriminados por sexo ni por grupo étnico, pero revela que al
promediar la última década, el número de hogares monoparentales con hijos o hijas
menores en la ciudad de Toronto, había sido el único tipo de familia en registrar un
aumento porcentual, llegando al 14% de total general. El 50% del total de los hogares
monoparentales de la ciudad de Toronto, había caído por debajo de la línea de pobreza,
contra 1 de cada 3 en 1990. La mediana de los ingresos de los hogares monoparentales,
que había descendido entre 1990 y 2000 de $ 26.0000 a $ 24.000, siguió cayendo entre
2000 y 2005, de $ 24.000 a $ 20.000.
No hace falta demasiada imaginación para extrapolar la situación descrita en el
párrafo anterior y concluir que las mujeres latinas, que estaban entre las peor
posicionadas en cuanto a feminización de la pobreza, han tenido con seguridad en la
primera década del siglo retrocesos aún mayores y que eso, en este mismo momento, ha
de seguir dando como resultado la reproducción de su propia pobreza… y el subsiguiente
abandono escolar que tanto ha sorprendido.
Esa situación, lo que sabemos y lo que no sabemos, y la poca información que la
comunidad latina maneja acerca de sí misma, es lo que fundamenta la propuesta que se
presenta en la siguiente sección.
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6 – CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

6.1 - La realidad por delante de la hipótesis

Al momento de extraer conclusiones de lo expresado hasta aquí, es necesario
separar la hipótesis presentada de algunos otros aspectos de la realidad a cuya
comprensión la hipótesis ha pretendido contribuir y que son mucho más importantes que
le hipótesis en sí.
La hipótesis es sencilla y pienso que ha quedado validada: el alto abandono
escolar que registra nuestra comunidad, seguramente multicausal, tiene una correlación
fuerte con la situación de empobrecimiento de las mujeres que están a cargo de hogares
de los cuales son el principal o el único sustento. Este factor, muy posiblemente
interactúa con otros, potenciándolos.
Se trata, y aunque esto haya quedado para el final no es menos importante, de
datos estadísticos. Que para una epistemología feminista son necesarios pero no resultan
suficientes, ya que la existencia de una correlación estadística es un indicio serio, pero
que hay que acompañar con otro tipo de análisis que transforme los indicios en certezas.
Hubiera sido necesario (y lo sigue siendo) integrar investigación cuantitativa que
respaldara la hipótesis propuesta con vida de verdad. Tomar contacto con las mujeres de
carne y hueso que están detrás de los chicos y las chicas que abandonan sus estudios para
que las cifras y el razonamiento, las inferencias y la deducción, se tocaran con la piel de
las personas de verdad, que seguramente tienen mucho más para decir de lo que muestran
las barras de un gráfico.
Es también imprescindible, y esto forma parte, como lo vimos, de la teoría
feminista, que la construcción de conocimiento no esté desligada del compromiso y la
voluntad de cambiar lo que sucede. Lo que incluye, por supuesto, la participación de las
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directamente involucradas, no como objeto sino como sujeto del conocimiento; no como
carne de investigación sino como hurgadoras y analistas de nuestras propias experiencias;
no como receptoras pasivas de alguna iniciativa que graciosamente nos contemple, sino
como agentes activas y motorizadoras de las transformaciones necesarias.
Los otros aspectos de la realidad a los que la elaboración de la hipótesis nos ha
acercado, son muy complejos pero no menos interesantes de atender.

Nuestra comunidad, parece resignada a no saber acerca de sí misma más que lo
que presupone o lo que se le muestra desde fuera. No hubo, en el tratamiento del tema
que preocupaba, la curiosidad necesaria; necesitaríamos pues inyectar curiosidad y ganas
de saber más. Se adaptó al problema, mecánicamente, lo que se pensó que era saber
acumulado y que por tanto no necesitaba revisión; necesitaríamos entonces revisar,
cuestionar y subvertir los saberes congelados y los supuestos inoperantes. Se propusieron
soluciones al problema que cuando atendían el efecto visible, no profundizaban en los
factores causales. Hay que ahondar.
Porque lo que ha quedado en evidencia, es que si mañana milagrosamente se le
encontrara una solución al problema de las altas tasas de abandono escolar, quedarían
todavía sin resolver aspectos como:

-

la feminización de la pobreza,

-

los por qué ésta es más frecuente y más acusada en nuestra comunidad que en
otras,

-

lo que significa el empobrecimiento de las familias monoparentales con
jefatura femenina a la hora de poder o no decidir en libertad,

-

el qué hacer para que las mujeres latinas que por la razón que sea desean o
necesitan terminar con una relación de pareja, puedan hacerlo en paz; sin
saberse condenadas al empobrecimiento como castigo a la insubordinación, y
sin que sus hijas o hijos deban pagar con fracasos futuros el ejercicio de
libertad de sus madres y la frecuente deserción de sus obligaciones por parte
de sus padres.
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Porque de eso se trata… de que podamos hablar, mirar, desvelar, conocer,
cuantificar, tocar, entender, cambiar, las cosas que sabemos que pasan… No tener
vergüenza a manifestar cosas tan obvias como que en la comunidad latina de una de las
ciudades más ricas del planeta, una mujer puede no estar en condiciones de hacer valer
derechos elementales que aunque su país de adopción le reconoce, su realidad familiar no
le permite ejercer… Y para hablar, mirar, desvelar, conocer, describir, cuantificar, tocar,
entender, y cambiar las cosas que pasan, necesitamos, como primer paso, deshacernos de
la tentación de realizar una campaña de divulgación de dos meses con un afiche, un blog
modesto, cuatro charlas interesantes, y tres talleres de fin de semana donde algunas
lloren. Necesitamos una política permanente.
Un observatorio –no una celosía- desde el cual activar cada uno de los verbos que
necesitemos activar. Mirar, en primer lugar, aprender, preguntar y preguntarnos,
compartir, proponer… Y mostrar. Que nos vean.

6.2 - Observatorio (ni panóptico ni celosía). Un lugar desde donde ser visibles
y mirar

Observar desde la invisibilidad es un atributo del poder si la invisibilidad es
querida por quien se esconde, como lo muestra el panóptico de Foucault en Vigilar y
Castigar, o una pobre desgracia si se mira desde detrás de una celosía. Aún cuando
hayamos debido hacerlo desde detrás de celosías (reales y semánticas), las mujeres no
hemos dejado nunca de estructurar relatos acera de lo que vemos desde nuestra propia
perspectiva. Pero la celosía no oficia solamente como ocultamiento que nos impide ser
tenidas en cuanta como sujetos; entorpece y limita nuestra capacidad de mirar, nos vuelve
no-públicas y privatiza nuestro relato. Lo desvaloriza y en los peores casos lo hace
funcional a las mismas restricciones que lo constriñen. Lo domestica.
Ampliar el ángulo de visión con la incorporación de una perspectiva de género,
visibilizar y des-privatizar nuestra visión de las cosas y nuestras necesidades, son la
función de un Observatorio con enfoque en equidad.
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La actividad del Observatorio que se plantea aquí, debería estar dirigida, en
primera instancia, a la participación de las mujeres latinas de Toronto en la producción de
conocimiento acerca de nosotras mismas y las circunstancias que nos toca vivir,
mediante:

- la sistematización de una red de recolección, clasificación y análisis de datos,
así como de experiencias personales y colectivas sobre los que basar cuantitativa
y cualitativamente dicho conocimiento,
- la conformación de mecanismos permanentes de análisis y debate acerca de
temas que inciden en la situación de las mujeres, como los condicionamientos
culturales, los estereotipos de género, los roles, etc.
- el monitoreo y la evaluación de las políticas de género en Canadá y en el
contexto internacional.

Y como segunda instancia, las actividades del Observatorio deberían incluir:

- la promoción de nuevas políticas públicas referidas a nuestra situación y a la de
quienes comparten nuestros mismos problemas de modo de impulsar las
iniciativas que nos dignifican,
- la promoción del empoderamiento y la posibilidad real de que las mujeres
latinas alcancemos la equidad efectiva y hagamos valer nuestros derechos y
podamos extenderlos,
- el intercambio de conocimientos y la difusión de contenidos.

El Diagrama 6.2 intenta sintetizar el funcionamiento posible, sin perjuicio de que
la estructura y el funcionamiento reales de una institución de este tipo debe ser el
resultado de un trabajo colectivo.

La estructuración de un ámbito como el propuesto supone la mayor de las
cooperaciones posibles con el Consejo de Desarrollo Hispano y con las Instituciones de
nuestra comunidad que atienden sectores específicos de la misma (jóvenes, adultas y
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adultos mayores, etc.). Y debe incluir entre sus propósitos, tal como se desprende del
diagrama adjunto, la construcción de vínculos estrechos con los diferentes colectivos de
mujeres de nuestra ciudad y de nuestro país de adopción.

6.2 - La visibilidad de quienes miramos, las nuevas tecnologías, y el idioma en
el que nos entendemos mejor.

En http://www.elabrojo.org.uy/latinas/index.htm, se accederá a partir del día 10
de setiembre, a la versión preliminar de la página web del Observatorio con Enfoque en
Equidad que aquí se presenta.
Que la existencia de esta página preceda a la existencia del Observatorio
propuesto (algo que podría sorprender) responde a varias razones, una de las cuales se
puede resumir de esta forma: por algún lugar hay que empezar.
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Otra, no menos importante, es aprovechar las oportunidad que las TIC nos
brindan, para mostrar la sencillez y la facilidad con la que se pueden llevar adelante
algunas de las cosas que se plantean en el diagrama o han sobrevolado el conjunto de este
trabajo..
Haber completado los 20 módulos de los que se compone el curso de Políticas
Locales, Género y Desarrollo, me ha significado tomar contacto con una realidad (los
feminismos, las políticas de género, los debates entre corrientes y la riqueza que los
acompañan, las posibilidades de hacer, valorar lo que otras hacen…) que para la mayor
parte de las mujeres de este país existe (si existe) sólo en inglés.
La segunda lengua, aún para quienes estamos en Canadá desde hace muchos años
y debemos utilizarla a diario para todo, nunca llega a tener las inflexiones necesarias,
nunca contiene la emotividad suficiente, o simplemente nunca alcanza a tener la riqueza
necesaria. Es una lengua sin memoria suficiente… Pero para muchas mujeres, sobre todo
las que forman parte de las últimas olas migratorias, la situación es aún peor.
Algunas de nosotras sabemos que jamás soñaremos en inglés o que nos será
siempre difícil decir palabras de amor en otra lengua que no sea la nuestra, pero se puede
vivir con eso. Muchas otras, sin embargo, demorarán en comprender el funcionamiento
del sistema de estudios, no pueden llenar hoy un cuestionario acerca del cáncer de mama,
o no saben a tiempo que aquí es un delito grave que su marido les pegue.
Esa es otra de las razones para que la existencia de la web preceda la existencia
del Observatorio. Ya hay información, ya hay datos, ya hay experiencia, ya hay
conocimiento construido… pero sobre todo, hay urgencia para decir en español lo que
muchas mujeres necesitan urgentemente entender en nuestra lengua.
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6.3 - latinasentoronto.com

Desde la página de inicio de esta web preliminar, se accede a 10 sub-páginas:

- caminos de igualdad,
- tu salud,
- tu educación,
- tu trabajo,
- tu sexualidad
- mujeres y ciudadanía,
- nosotras en números,
- violencia y abuso,
- sexismo y estereotipos, y
- latinas inolvidables.

En cada una de ellas existe un material a modo de prototipo y la previsión de los
vínculos a los contenidos que se le irán incorporando.
El planteamiento técnico y estético, por último, pretende ser parte de una apuesta
a que no solo podemos hacer las cosas bien, sino que podemos hacerlas mejor. No será
fácil, claro, pero tampoco es imposible. Será como un parto; nada del otro mundo.
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