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CRISTINA LASAGNI Tœ hablas de un derecho en el que
se recoja el gØnero femenino Se trata de una idea muy dis
tinta al concepto tradicional de igualdad Es decir no es ya
cuestión de leyes iguales para todos sino de una idea de
la ley que tiene en cuenta el hecho de que las mujeres no
son iguales a los hombres Puedes explicar el concepto de
derecho sexuado
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LUCE RiGARAY Pienso que en ciertos puntos hay que
luchar por la igualdad de derechos con el fin de demostrar dife
rencias Al menos así lo he creído Ahora pienso que la vía del
mØtodo racional es una utopía o una aæagaza Por quØ hom

bres y mujeres no son iguales y la estrategia de la igualdad
cuando existe debería suponer siempre el reconocimiento de las
diferencias Por ejemplo hombres y mujeres deberían participar
en igual nœmero en todas las actividades sociales para hacerlas
evolucionar Desde luego esta solución es deseable a un cierto
nivel Pero no es suficiente Y semejante insuficiencia entraæa re
gresiones y escepticismo respecto a las diferencias que separan a
los hombres y las mujeres entre estas œltimas Por quØ es insufi
ciente la estrategia de la igualdad Para empezar por que el ac
tual orden social comprendido como el que define las profesiones
no es neutro desde el punto de vista de la diferencia entre los sexos
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Las condiciones de trabajo las tØcnicas de producción no han
sido inventadas ni adaptadas para la igualdad desde la perspecti
va de la diferencia sexual Los objetivos del trabajo sus modalida
des no estÆn definidas igualmente por ni para hombres y muje
res Así la igualdad se plantea en el mejo e los casos en la

cuestión del salario Claro que el derecho n salario igual para
un trabajo igual es legítimo y legítimo es en que las mujeres
puedan salir de casa y adquirir su autono conómica

Algunos as piensan que esto es ya ente para su identi
dad humana Personalmente digo que no Las nuevas

condiciones económicas nos llaman a re arnos toda la orga
nización social de otro modo para ad a libertad mínima

las mujeres deberÆn someterse a 1 i tivos de una cultura

que no es la suya Es decir ten colaborar en la construc

ción de armas de guerra o de i ntos contaminantes adap
tarse a los ritmos de trabajo d mbres mÆs aœn tendrían que
plegarse y contribuir al desarr Ø lenguajes artificiales que nada
tienen que ver con su lengua rdespersonalizarse mÆs y
mÆs cada vez etc Esto no es ad diderechos En efecto

para tener la oportunidad de vivir Øn libertad las mujeres se ven
constreæidas a someter a lo medios de producción de los hom
bres y acrecentar e ohio í4 cuftutal de Østos A

duras penas acaban e tí toste trabajo a costa
eso sí de alienar su i f Las voces que incitan a
las mujeres a volver c n 1 Idadde encontrar un

eco no forzosamente s re onario temo se afirma

con demasiada facili ta bi ntre las ue

tienen el proyecto m convertœ en m s

Quiero decif con to qu a ticam no todavía un

tipo de trabajo que pennda n muje ana la x o

cualquier ciudadana sín afie ar e n vos y

unas condiciones das bajo hechos Ere La no
consideración roblema en has cQn es y di
sensiones entre I 2 laslec n en a libØ n de las

mujeres
Se pierde m mpo e h alentendi

dos que se sostie n i o arte de los

micro o macro po i s iJeres se

encuentran atena sociales que
pueden obtener s r o económica

tener una cierta vis praci6 psicológico 0
físico que pagan y ha es es decir ese mi

nimo lo sepan o no ciar
Todas estas confusione n resolverse reconociendo

que existen derechos diferentes para cada sexo y que la equiva
lencia del estatuto social no puede establecerse mÆs que me
diante la codificación de estos derechos por los representantes de
la sociedad civil Por tanto esta operación debe considerarse prio
ritaria
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