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RECONOCIMIENTOS

E

l primer Instituto de Liderazgo de la Mujer fue organizado en el
sótano de la capilla del Douglas College, ya que el edificio donde el
Centro iba a instalarse en enero de 1991 se incendió dos semanas antes
de la fecha prevista para la mudanza. Su éxito debe ser atribuido a la
paciencia y solidaridad de muchas personas en Rutgers y a la
comunidad de mujeres local e internacional. En un comienzo, el Insituto
fue coordinado por Roxanna Carrillo quien generosamente ofreció toda
su pasión y dedicación a la tarea de conducción. El Instituto contó
también con un personal comprometido y un equipo de apoyo entre
cuyos miembros figuraban Susana Fried, Diana Gerace, Niamh Reilly,
Susan Roche, Lourdes Bueno, Heisoo Shin, Rosa Briceño, Kathleen
Casey, Lauren Mclntyre, Lisa Coxson y Stephanie Lentini.
El trabajo del Centro no hubiera sido posible sin el apoyo constante
de sus fundadoras, la Decana del Douglas College, Mary Hartman y la
Directora del Centro para la Mujer Norteamericana y la Política del
Instituto Eagleton de Política de Rutgers, Ruth Mandel. Hemos recibido
también la ayuda permanente de otros programas de mujeres con
quienes compartimos el espacio físico mientras organizábamos el
Instituto de Liderazgo. Entre estos programas, queremos mencionar al
Instituto para la Investigación sobre la Mujer dirigido por Carol Smith,
el Centro de Estudios de la Mujer Laurie New Jersey dirigido por Ferris
Ollin y el Programa de Estudios de la Mujer de Rutgers New Brunswick
dirigido por Alice Kessler-Harris. El personal de estos programas y otras
instituciones de Rutgers también han colaborado de otras muchas
maneras; en particular agracedemos a Lucy Baruch, Elayne Carroll,
Mary Del Gaudio, K. C. Dietsch, Mimi Herrington, Arlene Nora, Adelina
Rodriguez y a Sandy Jaffee y Linda Stamato del Centro de Negociación y
Resolución de Conflictos de Rutgers. Los miembros del Comité
Administrativo de Rutgers, Abena Busia y Joanna Regulska ayudaron
también.
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El Centro para el Liderazgo Global de
la Mujer opera como parte de una red de
organizaciones internacionales de mujeres
que han brindado su apoyo generoso a
nuestras iniciativas de un modo total:
desde el compartir listas de correo hasta
la difusión de la existencia del Instituto,
pasando por consejos sobre posibles
fuentes financieras. Los miembros de
nuestro Comité Asesor Internacional,
cuyos nombres aparecen en el Apéndice B,
nos han ayudado a establecer contactos
con una red más amplia de información en
otras áreas. También nos han asesorado
sobre posibles participantes y estrategias
políticas. Debemos una mención especial a
Peggy Antrobus, Mary Ellen Capek,
Amparo Claro, Liz Coit, Rhonda Copelon,
Mallika Dutt, Alda Fació, Marie Aimee
Helie-Lucas, Christine Ouellette, Joanne
Sandler, Kate Young y al personal del
Centro de la Tribuna Internacional de la
Mujer que ha colaborado con nosotras en
muchas iniciativas, en particular
coauspiciando la Campaña de Petición a
las Naciones Unidas que surgió de este
Instituto. El Proyecto de Derechos
Humanos de la Mujer de Washington D.C.
e ISIS Internacional de Santiago, Chile,
han sido también aliados importantes que
han facilitado nuestro trabajo y lo han
hecho más placentero.
Este informe es producto de un
esfuerzo conjunto. Lori Heise, asociada
visitante de este Centro, dedicó mucho
tiempo a escuchar grabaciones y a
descifrar notas escritas a mano a fin de
preparar el primer borrador de los seis
capítulos que integran el presente
Informe. Rosa Briceño, Susana Fried y

Niamh Reilly trabajaron también con
mucho esfuerzo en la preparación y
corrección del documento final con la
directora del Centro, Charlotte Bunch. La
Coordinadora del Instituto Roxana
Carrillo, hoy ex-integrante del Centro,
revisó muchos capítulos como miembro de
nuestro Comité de Políticas. Ed Hatton,
se encargó de la corrección final de
pruebas. Helen Granger contó con la
asistencia de Cici Kinsman para el diseño
y producción del Informe en inglés. María
Negroni se encargó de traducir este
Informe al español, cuya versión final fue
revisada por Rosa Briceño. Laurel
Douglas, por ultimo, se encargó de la
producción del Informe en español.
Nos resta agradecer a quienes han
financiado al Instituto y al Centro para el
Liderazgo Global de la Mujer durante
1991, sin cuyo apoyo nada de esto podría
haber ocurrido. Apreciamos su capacidad
de percibir la importancia de establecer
conexiones entre el tema de la mujer y el
de los derechos humanos, sin duda un
gesto pionero, y les agradecemos por
depositar su confianza en el Centro para
llevar a cabo esta tarea. Además de la
Universidad de Rutgers, hemos recibido
apoyo de :
Asia Foundation
Ford Foundation
Ruth Goodman
Joe and Emily Lowe Foundation
Seven Spring Fund
Shale Adams Foundation
Unitarian Universalist Service Committee
Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM

I N T R O D U C C I Ó N :
O B J E T I V O S
Y

C O N C E P T O

DEL

C E N T R O

DEL

I N S T I T U T O
l Centro para el Liderazgo Global de la Mujer fue fundado por el
Douglass College, Rutgers University en 1989. Su objetivo es
profundizar la comprensión de cómo el género determina el ejercicio del
poder y el manejo de las políticas públicas a nivel global. Su mandato
consiste en:
• promover la visibilidad de las perspectivas feministas y de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones e implementación de
políticas públicas a nivel global;
• incrementar la participación de las mujeres en los gobiernos
nacionales y locales así como también en las agencias
internacionales;
• construir lazos internacionales entre mujeres que están en
posiciones de liderazgo local para fortalecer su efectividad y
expandir su conciencia global.
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El Centro persigue estos objetivos a través de una variedad de
programas que incluyen: una residencia de dos semanas en el Instituto
de Liderazgo de la Mujer, realizada anualmente; eventos de educación
global a lo largo del año; contratación de asociadas visitantes;
actividades de planificación estratégica; publicaciones y un centro de
recursos. El primer Instituto de Liderazgo de la Mujer realizado en junio
de 1991, es el tema de este Informe.
Durante los veinte años, alentadas por la Década de la Mujer de las
Naciones Unidas (1975-1985), muchas dirigentes mujeres trabajaron en
movimientos populares y comunitarios para formular políticas
alternativas en áreas que abarcan desde la vivienda y la atención de la
salud hasta la seguridad nacional. Sin embargo, como es previsible,
estos esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de poder institucional
de las mujeres y terminan siendo ignorados en los procesos de
formulación de políticas que siguen estando en gran medida controlados
por hombres. Así, las mujeres dirigentes encuentran innumerables
obstáculos para que sus propias agendas sean consideradas en la esfera
de las políticas públicas. Los programas del Centro para el Liderazgo
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Global de la Mujer tienen por objetivo
apoyar a las mujeres en sus esfuerzos
para superar esta injusticia estructural.
El Centro percibe el liderazgo de la
mujer como un elemento crucial para
terminar con la subordinación de la mujer
y para formular respuestas más eficaces a
los problemas del mundo. Encaramos el
tema del liderazgo, tanto desde la
perspectiva de las mujeres dirigentes a
nivel individual, como del avance del
liderazgo colectivo de la mujer en materia
de políticas. En este sentido, buscamos
brindar oportunidades a diversas mujeres
que son líderes en sus propias
comunidades a fin de permitirles potenciar
su capacidad, establecer contactos y
desarrollar estrategias en forma global.
Trabajamos también para hacer más
visible el liderazgo que las mujeres han
asumido al proveer nuevas perspectivas y
enfoques a temas de políticas públicas que
son a menudo ignorados. Hoy en día son
necesarios tanto un liderazgo de mujeres
como perspectivas feministas de
transformación en todas las áreas, a fin de
elaborar políticas alternativas. Las
existentes han probado ser ineficaces para
confrontar los problemas que nuestra
sociedad padece en la actualidad.
¿POR QUE UN INSTITUTO SOBRE
MUJERES, VIOLENCIA Y DERECHOS
HUMANOS?

El primer programa trienal del Centro
está organizado en torno a una temática
específica —Mujer, Violencia y Derechos
Humanos—, a fin de encarar el tema del
liderazgo de la mujer desde un punto de

partida concreto. Entendemos que este
tópico es un área crítica que carece de
organización a nivel internacional y en
donde el liderazgo de la mujer es esencial.
Ningún gobierno determina sus políticas
hacia otros países tomando en
consideración el trato que reciben las
mujeres, y la comunidad comprometida
con el tema de los derechos humanos ha
ignorado hasta ahora las masivos casos de
violencia de género. Ello a pesar de que la
discriminación sexual y la violencia son a
menudo cuestiones de vida o muerte, tal
como lo reflejan por ejemplo las tasas más
altas de desnutrición de niñas que de
niños en muchos países, o la realidad de
la violencia doméstica como una de las
causas principales de lesiones físicas
padecidas por la mujer en todo el mundo.
Elegimos también concentrarnos sobre
violencia de género y derechos humanos
porque el tema atraviesa barreras
nacionales, raciales, étnicas, de clase y de
edad. Concomitantemente, este tema pone
al descubierto la conexión entre esos
factores y la subordinación de la mujer, y
se relaciona con preocupaciones tales
como el militarismo, el racismo, la
explotación económica, la crisis de la
salud, etc. Dado que la organización local
de las mujeres contra la violencia ha
crecido rápidamente en todo el mundo
durante la década pasada, hay muchas
cosas que las mujeres pueden aprender
recíprocamente de sus experiencias. El
hecho de que la violencia asuma formas
diferentes según el contexto cultural en el
cual se da no obsta a que el problema
exista en todas partes. Trabajar en él
ofrece inigualables oportunidades para
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acercar culturas distintas, para aprender
tanto de similitudes como de diferencias y
para trazar estrategias globales.
En todas las regiones las mujeres han
enfocado el debate público en torno a la
temática de la violencia de género y los
derechos humanos. Como respuesta a las
iniciativas de las mujeres a nivel local, la
comunidad internacional ha comenzado a
reconocer la naturaleza sistémica del
problema y a interesarse en la concepción
que hace de los derechos de la mujer,
derechos humanos. Por ejemplo, en febrero
de 1989, el Comité de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) adoptó una resolución apelando
a los países a que informen sobre su
legislación nacional de protección a la
mujer contra la violencia, y solicitó a su
Secretariado que estudie el problema. A
partir de entonces, otras agencias de las
Naciones Unidas y algunos gobiernos y
organizaciones no gubernamentales han
comenzado a reconocer la importancia de
la violencia de género para los temas de
igualdad, desarrollo y derechos humanos.

Algu ñas de las
participantes en la
Reunión de New
Jersey: Monica
O'Connor, Charlotte
Bunch, Hiña Jllani,
Qlyamah Rahman,
Shamlma Ali y
Siriporn

Skrobanek

El Instituto de Liderazgo de la Mujer
fue creado con la intención de fortalecer el
liderazgo de las mujeres en esta área y de
darle al tema un enfoque internacional
más coordinado. Fue diseñado para
brindar oportunidades a mujeres
dirigentes de distintas regiones del mundo.
También para intercambiar experiencias y
buscar
respuestas
globales que
complementen las acciones locales. El
Instituto quiere promover el liderazgo
colectivo de las mujeres con el fin de
canalizar voces diversas y forjar una
transformación feminista en todas las
áreas, no sólo en los "temas de la mujer".
El Instituto se plantea cómo incrementar el
poder de la mujer, cómo asistir a mujeres
dirigentes en la formulación de políticas
alternativas, y cómo fijar estrategias que
aseguren la inclusión de la perspectiva de
la mujer en los debates públicos.
ANTECEDENTES DEL INSTITUTO

El primer año de la existencia del
Centro (1989-1990), se dedicó a la
planificación y desarrollo del proyecto.

INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER.

Esto incluyó un proceso de búsqueda de
financiamiento y la discusión de los
objetivos del Centro con otras personas de
dentro y fuera de la Universidad y también
con mujeres de otras partes del mundo. El
evento sobresaliente de este proceso fue la
Reunión de Planificación Internacional,
llevada a cabo entre el 28 y 31 de mayo de
1990, con el fin de incluir los aportes de
otros países en la concepción y dirección
del Centro en un estadio preeliminar.
Invitamos a 21 mujeres de diversas
regiones y proyectos con experiencia en
las áreas de violencia y derechos humanos
y/o que han estado comprometidas en el
desarrollo del liderazgo de la mujer en sus
respectivos países. Las participantes
evaluaron los proyectos de trabajo del
Centro con la mirada puesta en cuáles
actividades serían más útiles para asistir
a los grupos locales y cuáles tendrían
mayor impacto para modificar las
respuestas de la comunidad internacional
en estos temas. Se señalaron las temáticas
que el Centro debería considerar como
prioritarias, tales como por ejemplo, cómo
lograr que la violencia contra la mujer sea
considerada como un problema de política
pública, vinculado a otras prioridades
nacionales como el desarrollo y la paz.
El Encuentro de Planificación
Internacional consideró el problema de la
mujer, la violencia y los derechos
humanos en diferentes niveles. Primero,
cada participante informó sobre el trabajo
realizado hasta el presente en su región y
señaló cuáles aspectos del problema le
parecían allí más urgentes. Después, el
grupo analizó la violencia contra la mujer
como un problema individual y familiar, y
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discutió estrategias para lograr que se lo
entienda como una cuestión política
fundamental para la sociedad.Finalmente,
cuatro grupos de trabajo propusieron
estrategias en torno al tema de la violencia
contra la mujer en 4 áreas: paz y
militarismo; desarrollo y corporaciones
multinacionales;
fundamentalismo
cultural, racial y religioso; y derechos
humanos. Estas discusiones sirvieron
como base para diseñar las sesiones del
primer Instituto de Liderazgo.
Las participantes también definieron el
papel fundamental del Centro como
catalizador multicultural que impulse la
discusión sobre problemas prácticos y
conceptuales en materia de violencia de
género y derechos humanos a nivel
internacional. Coincidieron también en lo
oportuno del tema, dado que existe una
necesidad creciente de coordinar esfuerzos
globales y una mayor conciencia de la
necesidad de oír las voces de las mujeres
en las discusiones sobre derechos
humanos. Teniendo en cuenta el estadio
inicial de este desarrollo, el Centro —se
dijo—podría desempeñar un papel crítico
al ayudar a enmarcar los debates de
políticas públicas y al llamar la atención
sobre el papel vital que las mujeres
desempeñan en esta área como dirigentes.
El Instituto de Liderazgo fue considerado
como un instrumento importante en este
proceso.
SELECCIÓN PE PARTICIPANTES

El Primer Instituto de Liderazgo Global
de la Mujer fue llevado a cabo del 3 al 15
de junio de 1991, y contó con la
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participación de 23 invitadas de diferentes
campos —abogadas, políticas, maestras,
trabajadoras de la salud, investigadoras,
periodistas y activistas. (Ver lista y
descripción de su trabajo en Apéndice A).
Siguiendo los consejos de nuestra Reunión
de Planificación Internacional, el Primer
Instituto fue pequeño y requirió de las
participantes un compromiso total durante
dos semanas enteras. El compromiso fue
un elemento crucial ya que permitió una
experiencia multicultural donde las
mujeres pudieron confiar, aprender las
unas de las otras y desarrollar estrategias
conjuntas. Por su parte, la brevedad
(limitamos el Instituto a un período de sólo
dos semanas, incluido tiempo de viaje)
permitió la participación de mujeres con
muchas ocupaciones familiares y
laborales. A fin de dejar abierta la
posibilidad de que se presentaran personas
que nosotras no conocíamos, la
convocatoria fue amplia y el proceso de
solicitud abierto. Anunciamos la
convocatoria enviando por correo su
publicidad y los formularios de solicitud a
casi dos mil grupos e individuos en todo el
mundo,
incluyendo
medios
de
comunicación de mujeres, pidiéndoles que
difundieran la noticia. Recibimos más de
200 solicitudes principalmente de Asia,
África y América Latina donde habíamos
concentrado nuestros esfuerzos. Nuestro
plantel entonces revisó las solicitudes y
luego de consultar con nuestro Comité
Asesor Internacional y otros contactos
regionales, seleccionó a las participantes
más apropiadas.
Nuestros criterios de selección fueron
los siguientes: queríamos invitar a mujeres

que fueran dirigentes locales y que
tuvieran al menos dos años de experiencia
en tareas de organización de la mujer,
aunque no era necesaria la experiencia
internacional. También queríamos mujeres
que pudiesen difundir el trabajo del
Instituto en sus regiones y así potenciar
sus efectos. Buscamos un balance
regional, así como también una mezcla de
profesiones y un equilibrio entre mujeres
con trabajo en proyectos de mujeres y de
mujeres con trabajo en grupos de derechos
humanos. Dado que el énfasis del Instituto
está puesto en las implicancias políticas de
la violencia de género y los derechos
humanos y no en el área de los servicios,
priorizamos a mujeres con experiencia e
intereses en aquel área. Por último,
también nos interesaba que hubiera
diversos niveles de experiencia, dirigentes
nuevas y experimentadas, con la única
condición de que tuvieran un estilo
colaborativo de trabajo.
Como se comprenderá, la decisión fue
muy ardua puesto que las candidatas
buenas superaban en más de tres veces
nuestra capacidad de recibirlas. ¡Así nos
dimos cuenta de las pocas posibilidades
que existen para las mujeres a nivel
internacional! —pensamos. Terminamos
seleccionando 23 participantes de todo el
mundo: 6 de Asia y el Pacífico, 5 de
América Latina y el Caribe; 4 de África y
Medio Oriente; 3 de Europa Occidental y
Oriental; y 5 norteamericanas con diversa
formación, esto último como parte de
nuestro compromiso hacia la educación
global de la mujer dentro de nuestra
propia región. Entre los miembros del
Centro, contamos además con mujeres
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provenientes de fuera de los EE.UU. que
contribuyeron en forma significativa a
generar el ambiente global del mismo (Ver
listas en Apéndice B.)
Con antelación al Instituto, se les
envió a las participantes materiales de
base para las sesiones y se les pidió que
respondieran a un cuestionario sobre sus
intereses, aptitudes y expectativas. Si bien
no les solicitamos ponencias formales, les
pedimos que discutieran los materiales y
preguntas con otras mujeres de sus
proyectos y que prepararan con ellas
material propio para traer al Instituto.
Teníamos en mente dos objetivos:
concentrarnos en el tema que nos
interesaba desarrollar e incluir a otras
mujeres, además de las participantes
mismas, en la experiencia. De este modo,
se aseguraba también que todo el mundo
hiciera su aporte a fin de evidenciar el
trabajo llevado a cabo a nivel regional.
EL PROCESO Y LA AGENDA DEL
INSTITUTO

Las dos semanas del Instituto
incluyeron sesiones plenarias del grupo,
talleres, sesiones de capacitación, paneles
con expertas externas y eventos públicos.
Durante el transcurso del Instituto, las
participantes exploraron la violencia de
género en todas sus dimensiones con la
mente puesta en desarrollar estrategias
para el cambio, yendo más allá del formato
tradicional de los seminarios académicos
que consisten en el simple intercambio de
ideas a nivel teórico. Los temas propuestos
surgieron del trabajo del Centro de los
últimos dos años, de las ideas expresadas
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en la Reunión de Planificación
Internacional de 1990 y de las sugerencias
y recomendaciones de las participantes
seleccionadas. Aunque se invitó a
participar a algunas facilitadoras externas
a sesiones específicas, las participantes
mismas fueron la fuente principal de
recursos del Instituto.
La agenda tuvo tres fases. Los tres
primeros días fueron internos, abiertos
sólo a las participantes y al equipo
organizador del Centro, quien compartió
las experiencias, discutió los proyectos y
problemas e intercambió estrategias
organizativas. Este período inicial del
Instituto fue esencial para crear un
ambiente de confianza entre las
participantes, explorar propósitos en
común y definir las prioridades del grupo.
El proceso comenzó con la descripción
que el Centro hizo de sus objetivos,
expectativas y agenda para el Instituto.
Cada participante presentó los temas de
violencia y derechos humanos en su
región, habló sobre el trabajo de su
organización y dio a conocer sus
expectativas del Instituto. El segundo día,
Charlotte Bunch, directora del Centro,
explicó nuestro marco teórico para tratar
el tema de la violencia de género y los
derechos humanos, base de discusión del
Instituto.
Esta fase se completó con una reunión
plenaria y varios talleres dirigidos por las
mismas participantes en torno al tema de
"Cómo organizar y desarrollar políticas y
sistemas educativos para terminar con la
violencia de género". El Centro para la
Educación Anti-Violencia y el Centro de
Artes Marciales de la Mujer de Brooklyn
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también realizaron frente al grupo una
demostración de tácticas de autodefensa y
discutieron experiencias comunitarias para
prevenir la violencia. Aprovechamos esta
oportunidad para hacer algunos ejercicios
físicos luego de varios días de sólo hablar y
también para conocer este tipo de trabajo
comunitario.
La fase intermedia del Instituto, cuya
duración fue de 4 días, contó con expertas
externas especialmente seleccionadas que
se unieron a nosotras en la discusión del
tema de la violencia de género y su
relación con 4 temas más amplios:
"Derechos
humanos
y
Derecho
Internacional", "Desarrollo, Militarismo y
Estado", "Raza, Cultura, Religión y
Familia" y "Salud de la Mujer y
Sexualidad". Las expertas externas
vinieron por lo general un día completo.
Todas ellas habían trabajado ya con el
Centro desde la Universidad, desde el área
más amplia de New Jersey, New York o
Washington, siendo algunas de ellas de
otros países, pero residentes de los
Estados Unidos al momento de planificar el
Instituto. (Ver lista en apéndice B). Cada
mañana comenzaba con un panel sobre el
tema del día, seguido de una discusión
plenaria. Los paneles estaban formados por
invitadas y por participantes con
experiencia en dicha área. A la tarde, nos
reuníamos en pequeños grupos para
trabajar sobre temas específicos surgidos
de las discusiones matinales. Si bien la
mayoría de los grupos de trabajo
apuntaron a desarrollar estrategias
específicas, algunos trabajaron para definir
con más precisión las temáticas. Hubo
también unas pocas sesiones con

especialistas de áreas específicas, como
por ejemplo terapia feminista. Cada grupo
designó una relatora para tomar notas y
una facilitadora para conducir la discusión
e informar de las conclusiones del grupo
en plenaria al final del día.
La fase final de 4 días del Instituto se
planteó como objetivo fortalecer el trabajo
del grupo y prepararlo para su
presentación al público. Los temas
fundamentales discutidos en esta fase
fueron la organización, las estructuras, los
procesos y el liderazgo feminista.
Aprovechando la confianza creada en el
seno del grupo y respondiendo a los
problemas identificados en las sesiones, el
grupo analizó el uso del término feminista
y los problemas de poder y liderazgo que
existen en los grupos de mujeres. A esto se
sumó el trabajo sobre mujer y dirigencia
pública que presentó Ruth Mandel,
Directora del Centro de Rutgers para la
Mujer Norteamericana y la Política. De todo
esto resultó una discusión animadísima
sobre la mujer en la política y sobre cómo
estimular la candidatura de más mujeres a
cargos públicos para que existan
condiciones de una mejor representación
de los intereses de las mujeres de base.
Se analizó el modo en que los temas
interactúan y se planteó la necesidad de
trabajar sobre ellos desde una perspectiva
multicultural, incluyéndose la necesidad
de impulsar las redes internacionales y de
mejorar la relación entre los grupos y
proyectos locales. A lo largo del Instituto,
algunas mujeres con experiencia en redes,
tales como IWRAW (International Women's
Rights Action Watch) e ISIS Internacional,
o que habían asistido a otros eventos
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internacionales sobre el tema, tales como
los auspiciados por el Fondo Global para
la Mujer y Match Internacional,
compartieron sus experiencias y brindaron
información sobre estos recursos. También
compilamos una lista de tales redes y un
calendario de eventos nacionales,
regionales e internacionales, días y años
relacionados con los temas de violencia y
derechos humanos. El grupo también
discutió propuestas de seguimiento en la
esperanza de que el Centro pudiera
coordinarlas tales como los "16 Días de
Activismo contra la Violencia de Género",
campaña descrita en la conclusión de este
informe.
A lo largo del Instituto, las
participantes compartieron habilidades
prácticas que, creemos, mejorarán su
trabajo. En esta fase final, se realizaron
algunas sesiones especiales a pedido de
algunas de ellas: un taller de
financiamiento, otro sobre uso de
computadoras para redes y otro sobre uso
práctico del video.
Finalmente,
cada
participante
profundizó sobre un área. Los grupos de
trabajo que desarrollaron más las
estrategias y prepararon un informe para
las conclusiones del Instituto en los temas
seleccionados:
Educación,
Salud,
Derechos Humanos, Desarrollo y Ley. El
último día del Instituto se presentaron los
informes de los grupos de trabajo y se
recibieron aportes que fueron luego
incorporados a los informes de los grupos.
También se evaluó el Instituto.
A fin de presentar a las participantes a
las comunidades de New Jersey y New
York, se realizaron dos eventos públicos.

14

El 7 de junio tuvo lugar un día
internacional de difusión, titulado "No Más
Violencia: Las Mujeres Reclaman sus
Derechos Humanos" en el Centro de
Estudiantes del Douglass College, al cual
asistieron las comunidades de Rutgers y
New Yersey. Siete de las participantes de
diversas regiones hablaron sobre su
trabajo en sus respectivos países al tiempo
que las organizaciones de mujeres locales
expusieron sus materiales e invitaron a las
participantes a conocer su trabajo. El 14
de junio tuvimos una sesión informativa
en New York para representantes de
Naciones
Unidas,
fundaciones,
organizaciones no gubernamentales de
mujeres, de derechos humanos y de
desarrollo. Describimos el trabajo del
Instituto y presentamos
a las
participantes, quienes entonces hablaron
sobre las conclusiones de los cinco grupos
de trabajo. También presentamos a las
invitadas a la reunión para que las
participantes pudieran contactarse con
ellas en el futuro. A esta reunión siguió
una recepción en el Centro Internacional
de la Tribuna de la Mujer. La recepción
celebró la realización del Instituto y
proveyó un contexto más amplio para que
las participantes conocieran a más gente
interesada en su trabajo.

ESTE INFORME

Este informe tiene por objeto brindar
información básica sobre el Instituto y
presentarlo como un modelo de organización
internacional. Las evaluaciones de las
participantes indican que el enfoque

JNTRODUCTION

utilizado fue útil, a pesar de que sintieron
que tratamos de abarcar demasiado y que en
algunas ocasiones sacrificamos la
profundización en aras de una mayor
diversidad. En general, les gustó la división
de la agenda en tres fases y el servir como
expertas. Si bien disfrutaron conocer a
tantas especialistas, sintieron que lo
excesivo del número había obstaculizado un
mejor contacto.
Los seis capítulos que siguen resumen
las discusiones más importantes de este
Instituto y las estrategias diseñadas en cada
área. No están ordenados en secuencias ni
describen taxativamente cada panel o grupo
de trabajo por separado, sino que organizan
la información extraída de todas las sesiones
en un resumen global. Las citas textuales
están tomadas de las grabaciones y las
hemos incluido para dar una idea del clima
de la reunión y como un modo de
reconocimiento hacia las personas que
formularon esas ideas. Sin embargo, las
citas no alcanzan a transmitir la riqueza real
de las participaciones y esperamos que
ninguna de ellas esté fuera de contexto.
Tampoco estos capítulos tienen un nivel
parejo de desarrollo ya que algunas áreas,
como derechos humanos, contaron con
varias sesiones de discusión mientras que

otras, como religión y cultura, no
dispusieron de grupos de trabajo para
desarrollar estrategias. No obstante
esperamos que todos los capítulos sean
valiosos para aquellas compañeras que no
pudieron estar en el Instituto pero están
interesadas en sus procedimientos. En
particular, recomendamos las secciones de
estrategias al final de cada capítulo, ya que
allí se concentra el saber colectivo de los
grupos. Las mismas han sido corregidas sólo
levemente para ampliar el contexto y dar
mayor claridad a las ideas. Si bien estas
estrategias fueron desarrolladas por los
grupos de trabajo y aceptadas en principio
por el conjunto, no existió votación y puede
ocurrir que alguna participante no esté en
un 100% de acuerdo con todas las ideas
expresadas aquí.
La conclusión de este Informe dicute las
decisiones del Instituto en materia de
organización, de redes y también resume lo
que se ha hecho hasta el presente. Vemos
estas conclusiones como una guía para el
trabajo de otros grupos y también como
antecedente para nuestro Segundo Instituto
de Liderazgo de la Mujer sobre Mujeres,
Violencia y Derechos Humanos, a realizarse
la segunda quincena de junio de 1992.
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D E R E C H O S D E LA
COMO
DERECHOS
HUMANOS

MUJER

"Cuando comenzamos a conceptualizar nuestros derechos,
llamamos a nuestra lucha 'derechos de la mujer o feminismo'. No
pensamos en términos de 'derechos humanos' porque estábamos
tratando de entender qué era lo distintivo de la experiencia de
las mujeres. Conceptualizados ya 'los derechos de la mujer',
sabemos ahora qué es lo que falta en la definición oficial de
derechos humanos. Nuestra demanda de que 'los derechos de la
mujer' sean considerados como 'derechos humanos' implica un
cierto retorno a lo oficial, pero no para ubicarnos allí en los viejos
términos sino para transformar la definición misma de derechos
humanos."
CHARLOTTE BUNCH

E

n una época en que las mujeres tratan de comprender la
complejidad de las organizaciones y leyes internacionales y, a la
vez, tratan de franquear sus limitaciones, el Instituto representó una
visión innovadora del concepto de "derechos humanos". Existieron
talleres y paneles para explorar una amplia gama de temas, desde las
agendas de los organismos de derechos humanos de las Naciones
Unidas y de organzaciones no gubernamentales como Amnistía
Internacional, hasta una reconceptualización feminista de los
"derechos humanos". Las participantes obtuvieron de la experiencia
una idea más clara de la tarea que aún resta realizar y de nuevas
posibilidades de colaboración y acción.
Una pregunta esencial para las feministas es saber si la noción de
"derechos' y el derecho internacional son útiles en su lucha por la
igualdad y la dignidad. Algunos sostienen que los instrumentos
internacionales de derechos humanos son formales, documentos
distantes con escasas posibilidades de fortalecer a la mujer o a las
comunidades de mujeres en su objetivo de obtener un mayor control
sobre sus vidas. Al mismo tiempo, como Bunch señala en su ensayo
básico para el Instituto "Los derechos de la mujer como derechos
humanos: hacia una re-visión de los derechos humanos", esta noción
de los derechos humanos es una de las pocas categorías éticas
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aceptadas internacionalmente y uno de los
pocos conceptos que apuntan a la
necesidad de un activismo transnacional y
preocupación por la vida de la gente
globalmente. El grupo estuvo de acuerdo
en general con la conveniencia de utilizar
el marco de los derechos humanos, a pesar
de que hubo mucha discusión en torno a
sus limitaciones actuales.
A MODO PE ANTECEDENTE

En principio, la ley internacional
acuerda un peso significativo a la noción
de igualdad entre los géneros. La
Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), por ejemplo, asegura a
todas personas "los derechos y libertades
establecidos en esta Declaración, sin
distinciones de ninguna índole, como raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas, origen nacional o social,
propiedad, nacimiento o cualquier otra
condición".
Desde 1948, los organismos de
derechos humanos de las Naciones Unidas
han adoptado más de 23 convenciones,
incluyendo la Convención contra el
Genocidio (1948), la Convención sobre la
Eliminación de la Discriminación Racial
(1965), y dos tratados influyentes: el
Acuerdo Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos y el Acuerdo
Internacional sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. También elaboraron cinco tratados relacionados
específicamente con la mujer, el más
significativo de los cuales es la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer

(CEDAW). Este amplio tratado aboga por
"derechos iguales para las mujeres, sin
importar su condición marital, en todos
los campos: político, económico, social,
cultural y civil..."
En la práctica, empero, los derechos y
las preocupaciones de la mujer nunca han
sido considerados seriamente por los
organismos oficiales de derechos
humanos.
Con
algunas
escasas
excepciones (por ejemplo, el tráfico de
mujeres y la mutilación genital), la
Comisión sobre Derechos Humanos ha
ignorado casi totalmente las violaciones de
carácter genérico y las leyes y prácticas
gubernamentales que discriminan a las
mujeres (a pesar de que la protección de
los derechos de la mujer es parte del
mandato de la Comisión). Como dijo a las
participantes Elsa Stamatopoulou,
directora del Centro de Naciones Unidas
sobre Derechos Humanos, "Cuando los
debates sobre derechos humanos llegan a
la Asamblea General, la mujer está
prácticamente ausente. Sus problemáticas
se discuten como cuestiones "sociales", es
decir implícitamente como cuestiones
secundarias".
La presión ejercida por la Comisión de
la Mujer —creada al mismo tiempo que la
más poderosa Comisión sobre Derechos
Humanos— ha impulsado una mayor
atención respecto a los temas de la mujer
dentro del sistema de Naciones Unidas. La
Comisión elaboró la convención sobre
derechos de la mujer (CEDAW), un tratado
vinculante que ha sido ratificado por 110
estados miembros (a excepción de algunos
actores claves como los EE.UU. y la India).
Pero como Stamatopoulou pregunta: ¿No
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han creado los tratados y mecanismos
especiales sobre derechos de la mujer un
reconocimiento simbólico a expensas de la
acción? ¿No ha sido reconocido el
problema sólo para ser marginalizado?"
La respuesta es categóricamente sí. Si
bien ha habido más "actividad" en torno a
temas de la mujer recientemente, los
derechos de las mujeres han permanecido
fuera de los más altos niveles de decisión
de las Naciones Unidas. El Comité de
Derechos Humanos y los organismos de
Naciones Unidas que
investigan
violaciones de derechos humanos, por
ejemplo, han demostrado una falta de
conciencia de género casi total en sus
discusiones sobre la aplicación del
Acuerdo Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos. El Comité comenta cada
artículo precisando las dimensiones más
importantes de cada derecho. Cuando
discute el derecho a la "integridad
corporal" y el "derecho a la vida", por
ejemplo, el Comité ni siquiera menciona la
violencia física que muchas mujeres
padecen diariamente. Otro tratado
importante sobre la tortura y la ley
internacional, se extiende a lo largo de
cientos de páginas sin mencionar el papel
que la violencia sexual desempeña en la
intimidación y castigo de las mujeres.
Si bien todas las leyes internacionales
son de difícil ejecución, la indiferencia
respecto a la convención de derechos de la
mujer es especialmente grave. Se requiere
a los estados miembros que sometan e
informen al Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), un organismo monitor
constituido
por
23
"expertos"
seleccionados por ellos mismos pero en
18

calidad de representantes a nivel personal.
El Comité solicita estadísticas sobre la
participación de las mujeres en el
gobierno, el acceso de las niñas a la
educación y las leyes de familia. Pero, en
realidad, la censura pública es la única
herramienta ejecutoria eficaz para que los
estados miembros cumplan con las
disposiciones del tratado. CEDAW tampoco
tiene autoridad para investigar reclamos
individuales o grupales de violaciones
como puede en cambio hacerlo su
organismo hermano oficial, el Comité
sobre Derechos Humanos. CEDAW es
marginalizada en todo sentido: consta de
menos personal, recibe menos dinero para
hacer su trabajo y tiene su sede en Viena,
en lugar de Ginebra, donde se encuentran
los organismos "verdaderos" de derechos
humanos.
Hay otros factores que también limitan
la capacidad de CEDAW para atender las
reivindicaciones de las mujeres. Primero,
los gobiernos deben ratificar la convención
antes de que ésta sean vinculante. Hiña
Jilani destacó que los grupos de mujeres
deben diseñar una estrategia internacional
para presionar y lograr la ratificación
universal. Dijo, sin embargo, que a pesar
de que Paquistán no había ratificado a
CEDAW (ni a ningún otro tratado de
derechos humanos), ella había logrado
utilizar sus principios mientras defendía
un caso de discrimación sexual ante la
Corte Suprema de Paquistán.
Otros países han ratificado a CEDAW,
pero con "reservas' que apuntan al núcleo
de la libertad y autonomía de las mujeres.
De hecho, algunos estados miembros han
hecho más reservas a CEDAW que a
ningún otro tratado. Bangladesh, por
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ejemplo, ha desautorizado cualquier
provisión que contradiga las enseñanzas de
la Ley Shaira y el Reino Unido se ha
reservado el derecho de no ejecutar ciertas
provisiones.
Por otro lado, sólo ocasionalmente las
ONGs han utilizado el aparato disponible
—como el proceso de petición al Comité
sobre Derechos Humanos—, para presionar
a los organismos oficiales a que
contemplen las violaciones a los derechos
de la mujer. Las participantes destacaron
la necesidad de los grupos de mujeres de
utilizar a los organismos para que asuman
la defensa de los derechos de la mujer. En
forma concomitante, Jilani destacó que
"las mujeres fuertes pueden hacer mucho
incluso con instrumentos débiles". Abogó
por una mayor presión de los grupos de
mujeres sobre los gobiernos a fin de que
éstos elijan mujeres comprometidas como
"expertas" del comité de contralor de
CEDAW.

Mahmoud.)

ORÍGENES DE UNA NEGLIGENCIA

Durante la presentación de su panel,
Stamatopoulou ayudó a las participantes a
comprender algunos de los orígenes de la
indiferencia de la ley internacional frente a
los derechos humanos de la mujer. Parte
de la miopía, sin duda, proviene de la
composición abrumadoramente masculina
de los organismos oficiales de derechos
humanos. Pero incluso dentro de la
"teoría" de los derechos humanos puede
constatarse un rechazo fundamental a
considerar con seriedad la vida de las
mujeres. Como observó Stamatopoulou,
"las Naciones Unidas no necesitan nuevos
textos legislativos para mejorar la
situación de la mujer. La ley ya está allí y
también están los mecanismos. Lo que
falta es la voluntad política".
Parte de esta negligencia deriva
también de una división subyacente que
compara la importancia relativa de los
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derechos civiles y políticos con la de los
derechos económicos, sociales y
culturales. A pesar de la retórica que
insiste en la indivisibilidad de los
derechos humanos, los derechos civiles y
políticos han recibido la parte del león
dentro del discurso de los derechos
humanos. Los teóricos de derechos
humanos de Occidente —particularmente
en Estados Unidos— ven "los derechos"
como la obligación de los gobiernos de no
interferir con las libertades civiles y
políticas
de
sus
ciudadanos.
Contrariamente, muchas naciones del
Tercer Mundo sostienen la primacía de los
derechos económicos y sociales,
considerándolos el medio por el cual los
gobiernos pueden atender las necesidades
humanas básicas. Dado que muchas de
las temáticas de la mujer se han ampliado
hasta transformarse en la temática de los
pobres (por el fenómeno de la feminización
de la pobreza), la desatención general de
los derechos económicos y sociales las
hace doblemente marginales.
Tal vez aún más significativa es la
insistencia oficial en una división entre la
responsabilidad privada y pública. La
teoría tradicional de los derechos
humanos se basa fundamentalmente en
las violaciones perpetradas por el Estado
contra los individuos, como la tortura, el
encarcelamiento injustificado y las
ejecuciones arbitrarias. En este marco, los
teóricos "oficiales" no reconocen el acoso a
la esposa y otras formas de violencia
contra la mujer como violaciones a los
derechos humanos, porque tales actos son
perpetrados por indidviduos privados, no
por el Estado. Como Bunch observó, "la
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violencia contra la mujer es la piedra
angular que ilustra el concepto limitado de
derechos humanos en la esfera oficial".
Las participantes del Instituto
denunciaron esta división entre la esfera
pública y privada como una barrera
construida políticamente para mantener a
las mujeres sometidas. Como dijo
Stamatopoulou, "la distinción entre la
responsabilidad
pública
y
la
responsabilidad privada ha sido utilizada
para justificar la inacción del Estado y
para perpetuar la subordinación de la
mujer". Y es selectivamente aplicada.
Como observó Lori Heise, la comunidad de
derechos humanos ha logrado ampliar las
fronteras de la "responsabilidad del
Estado" para dar cabida a las
reivindicaciones de los hombres. "Los
grupos oficiales de derechos humanos han
a s u m i d o el f e n ó m e n o de l a s
"desapariciones" en Argentina, el
asesinato de trabajadores del caucho en
Brasil y los crímenes motivados por el odio
racial, todos ellos abusos perpetrados por
individuos privados", destacó. "Pero
cuando llegamos al tema de la violencia
doméstica y el asesinato de millones de
mujeres cada año, sus manos se paralizan
y "están atadas".
Las participantes también destacaron
las distinciones absurdas que tienen lugar
c u a n d o se a p l i c a la d i c o t o m í a
público/privado a la realidad de la vida de
las mujeres. La violación realizada por un
oficial de policía, por ejemplo, es una
violación, mientras que la violación
realizada por un extraño, el marido o un
amigo no lo es. Como dijo Ana Carcedo de
Costa Rica, "¿Cómo puede sostenerse que
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la vida de un prisionero político asesinado
por el gobierno vale más que la vida de una
mujer asesinada por su esposo? Algunas
participantes afirmaron que el Estado
puede ser responsabilizado por su
incapacidad de proteger a la mujer,
especialmente en países donde existen
leyes discriminatorias y prácticas de
acusación fiscal. Incluso cuando el crimen
ocurre por omisión más que por acción, las
consecuencias para la mujer son las
mismas.
RECONCEPCTUALIZACION FEMINISTA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Las participantes dedicaron mucho
tiempo, en grupos amplios y en talleres
individuales, a estudiar las posibilidades
de "reconceptualizar" los derechos
humanos. Algunas de las primeras
discusiones analizaron cómo pueden
reformularse diferentes formas de violencia
para encajar en figuras o tipos de abuso ya
existentes. Amnistía Internacional y
Mujeres Refugiadas en el Desarrollo, por
ejemplo, plantearon que la violación es a
menudo una forma de tortura usada para
intimidar a las mujeres y forzarlas a la
sumisión.
Pero las panelistas Rhonda Copelon y
Celina Romany del Proyecto de Derechos
Humanos de la Escuela de Derecho de
CUNY urgieron a las participantes a ir más
allá de una mera extensión de las leyes de
dererchos humanos ya existentes y a
criticar la estructura misma del debate.
"A menos que reconceptualicemos el
fundamento mismo de la teoría de
derechos humanos —declaró Romany—

podemos terminar reclamando la inclusión
de las mujeres en un marco totalmente
inadecuado para nosotras".
Las participantes confirmaron lo
inadecuado de las definiciones oficiales.
Varias participantes latinoamericanas
destacaron que la jerga y la práctica de los
derechos humanos otorgan a las mujeres el
derecho de existir sólo a través de su
relación con los otros. "Nuestro valor
deriva de nuestro papel como madres o
esposas", dijo Magally Huggins, ya que
"existimos para dar a luz o para placer a
los hombres". Simone Diniz señaló la
ironía de una visión generalizada en la
cual las mujeres son reconocidas como las
portadoras de la humanidad pero no son
consideradas completamente humanas en
sí mismas como ocurre en Brasil "donde el
feto es más humano que quien lo porta". El
grupo llegó a la conclusión de que la
noción de persona era clave para
reconceptualizar los derechos de la mujer.
Las mujeres tienen el derecho fundamental
de existir al margen de cualquier función o
relación que puedan tener. Si los derechos
se basan en "la persona", se evita la
noción de la mujer como propiedad. El
grupo prefirió apelar a esta idea de
"persona" más que a la de "control del
propio cuerpo", porque el término les
parecía más inclusivo. En efecto, el
"control del propio cuerpo" incluye los
derechos reproductivos y la sexualidad
pero ignora los derechos civiles y políticos
de la mujer. Por su parte, el concepto
"persona" incluye las responsabilidades y
privilegios de la ciudadanía así como
también el control personal. Robería
Clarke destacó, no obstante, que es muy
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importante cómo presentamos la noción de
persona a nuestras comunidades. No
debería aparecer como opuesta a la de
esposa y madre per se, sino contra el
modo en que el matrimonio y la
maternidad han sido social y políticamente
construidos. No es casualidad que los
medios de comunicación y las fuerzas
antifeministas hayan exacerbado la
distinción entre las feministas y las
madres. Como Bunch observó, estamos "en
una guerra de propaganda" que apunta a
desacreditar el feminismo en la sociedad.
CONSTRUYENDO ALIANZAS

Las participantes acordaron que un
paso importante para poner los derechos
de la mujer en la agenda de derechos
humanos es incrementar la cooperación
entre las mujeres y los grupos de derechos
humanos. En la actualidad, existen
escasos vínculos entre ambas disciplinas y
la mayoría de las feministas saben muy
poco sobre los intrincados laberintos de
las leyes de derechos humanos.
Al
mismo
tiempo,
algunas
participantes alertaron contra los peligros
de la cooptación. Ciertamente existe un
riesgo de perder control sobre la agenda
cuando pequeñas organizaciones de
mujeres colaboran con grupos de derechos
humanos más poderosos. Dorothy Thomas,
directora del Women's Rights Project del
Human Rights Watch, propuso que los
grupos feministas y los grupos de
derechos humanos busquen fondos en
forma conjunta para sus proyectos, de
modo tal que las mujeres puedan
mantener control sobre las agendas. A
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pesar de estar de acuerdo con el riesgo de
la cooptación, Rana Nashashibi habló en
representación de muchas cuando dijo que
"también tenemos que tener cuidado de
que nuestro miedo de ser cooptadas no
nos aisle".
Sarada Balagopalan presentó la
Década para la Educación de Derechos
Humanos (1991-2001), una iniciativa de
ONG para impulsar un nuevo concepto
integral de derechos humanos como un
área para la colaboración mundial. Los
grupos de mujeres pueden utilizar esta
década para promover un entendimiento
de los derechos de las mujeres como
derechos humanos. Un pequeño grupo
discutió la posibilidad de utilizar la
década como un vehículo educativo a nivel
local incorporando la violencia contra las
mujeres como un tema de derechos
humanos. Llegaron a la conclusión de que
las mujeres debemos conducir la tarea de
definir la agenda de derechos humanos
para el siglo XXI.
Hubo también una
discusión
productiva a propósito de la posibilidad de
colaboración entre los grupos de mujeres y
los dos grupos veteranos de derechos
humanos, Amnesty Internacional (AI) y
Human Rights Watch. Ambos grupos
internacionales se han esforzado
recientemente para aumentar la visibilidad
de las constantes violaciones de los
derechos humanos de la mujer. Estas
fueron descritas por representantes de
ambos grupos que se hallaban presentes.
Suzanne Roach de Amnesty explicó
que, por primera vez, Amnesty
Internacional ha comenzado a informar
sobre ciertas violaciones que las mujeres
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experimentan por su condición de tales.
Enfatizó, sin embargo, que la nueva
tendencia de Amnesty Internacional abarca
sólo las violaciones que caen bajo el
"mandato estrictamente definido" de
Amnesty, el cual incluye monitorear los
derechos y tratamiento de los presos
políticos, presionar a los gobiernos para
dejar en libertad a los prisioneros de
conciencia, y luchar contra la pena capital.
Entre las nuevas áreas de atención de
Amnesty, se encuentran: la violación como
una forma de tortura, los arrestos y
desapariciones de mujeres activistas, el
abuso sexual de mujeres refugiadas por
parte de la policía y los soldados, y la
negación de atención prenatal y posnatal
de las presas. La organización ha
producido un primer informe sobre
mujeres, "Mujeres en Primera Línea", y
lanzado una campaña sobre derechos
humanos de la mujer como parte del 30
Aniversario de Amnesty este año.
Doroty Thomas explicó que Human
Rights Watch monitorea el cumplimiento
de todos los aspectos de la Convención
sobre Derechos Civiles y Políticos, no sólo
aquéllos relacionados con los prisioneros,
con lo cual su mandato deviene más
amplio que el de Amnesty.
Human Rights Watch también cumple
funciones de promoción de la mujer, al
presionar al Gobierno de los Estados
Unidos a condicionar su ayuda financiera
internacional, dependiendo de la situación
de los derechos humanos vigente en cada
país. Según lo manifestado por Thomas, el
Proyecto
de
Mujeres
permite
responsabilizar a los gobiernos por
"complicidad" cuando individuos privados

—tales como maridos violentos— violan los
derechos humanos de las mujeres. El
proyecto enfatizará instancias en las
cuales el Estado desempeña un papel "al
sancionar legalmente violaciones de los
derechos de las mujeres o al tolerar
prácticas abusivas en las cuales el factor
de riesgo consiste en ser mujer".
En general, las participantes se
mostraron entusiasmadas frente a estas
iniciativas pero también manifestaron que
los grupos de derechos humanos deberían
recibir el aporte de las mujeres de los
países afectados al confeccionar sus
informes. Thomas explicó que Human
Rights Watch sólo procedería si las
feministas del país afectado creyeran
necesaria para avanzar sus propias
agendas una colaboración internacional.
En esfuerzos de esta naturaleza, cada uno
aporta sus propios conocimientos: los
grupos locales aportan la experiencia de
trabajo concreto y los datos necesarios
para armar un caso convincente, mientras
que los grupos como Amnesty o Human
Rights Watch aportan su experiencia
profesional y política y la posibilidad de
llamar la atención de los medios
internacionales. A fin de que dichos
esfuerzos sean persuasivos, es necesario
contar con una mejor documentación de
los casos y con datos específicos de género
sobre arrestos, persecusiones, sentencias,
etc.
Jilani sugirió que los grupos
internacionales de derechos humanos
deberían estar preparados para responder
en forma inmediata cuando ha ocurrido
una violación o para denunciar en sus
informes que las evidencias han sido
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adulteradas en los meses anteriores a la
investigación. Tal como están las cosas
hoy, los informes internacionales a veces
alteran la validez de los informes locales,
haciéndolos
aparecer
como
s e n s a c i o n a l i s t a s ; en r e a l i d a d l o s
o b s e r v a d o r e s internacionales sólo se
enteran de parte de la historia porque
llegan meses o años después de que han
ocurrido los incidentes.
Siriporn Skrobanek de Tailandia
expresó su frustración porque el grupo
Amnesty local no se había interesado en la
temática del tráfico de mujeres. Si bien
ella comprende ahora las limitaciones del
mandato de Amnesty, sostuvo como
muchas otras participantes, que esta
información sobre los alcances del
mandato no es bien comprendida en sus
países. Las participantes recomendaron
que Amnesty y otros grupos de derechos
humanos expliquen al público en qué
consiste sus mandatos particulares y
planifiquen una política de derivación para
que cuando no pueden asumir la defensa
de un caso recomienden a otros grupos
que sí están en condiciones de ayudar. No
deberían asumir que los grupos de mujeres
saben cuáles son sus opciones dentro de la
comunidad de derechos humanos. A partir
de este panel y de varios talleres, el grupo
desarrolló las siguientes recomendaciones
para integrar los derechos de la mujer en
el discurso vigente sobre derechos
humanos:

ESTRATEGIAS
LOCALES/NACIONALES:

1.Desarrollar materialeeducativos y/o
resúmenes de las discusiones del Instituto
para compartir con su organización y otros
grupos de mujeres y ONGs de derechos
humanos.
2. Formar grupos de trabajo locales u
organizaciones de derechos humanos de la
mujer para planificar estrategias y
"reconceptualizar" las temáticas específicas
de derechos humanos de la mujer en un
contexto determinado.
3. Auspiciar talleres para agencias
financieras, ONGs de derechos humanos y
organizaciones de mujeres en torno a los
temas de violencia contra la mujer y
derechos humanos de ésta.
4. Introducir el concepto de violencia de
género como una violación de los derechos
humanos durante el trabajo con las
víctimas y con la policía, agencias de
servicio social, etc.
5. Vincularse a los centros locales de
estudios de la mujer y a otros
departamentos solidarios en las
universidades, a fin de estimular proyectos
conjuntos de investigación sobre la
violencia y otros temas relacionados con los
derechos de la mujer.
6. Identificar y fomentar relacionespositivas
con las mujeres (y los hombres) que
trabajan dentro de las organizaciones de
derechos humanos y unirse a tales grupos
para impulsar el debate sobre estos temas.
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7. Desarrollar proyectos conjuntos con
organizaciones de derechos humanos que
utilizan conceptos de derechos humanos y
leyes en favor de la mujer. Requerir que las
organizaciones de derechos humanos
acepten la defensa de temáticas que no
entran dentro de su mandato.
8. Identificar las próximas conferencias y
programas relacionados con los derechos
humanos (tales como las actividades del 10
de diciembre) o de la mujer, y lograr se
tomen en consideración la violencia de
género y otros temas vinculados a los
derechos de la mujer.
9. Aprovechar los diversos foros, tales como
los dedicados al tema de los derechos
reproductivos o al tráfico de niños para
plantear la cuestión de los derechos
humanos de la mujer, incluso cuando no
son vistos de ese modo.
ESTRATEGIAS

GLOBALES

1. Escribir un manifiesto o declaración
expresando que los derechos de las mujeres
son derechos humanos. Este manifiesto
servirá como herramienta organizativa para
activistas de todo el mundo.
2. Desarrollar un manual de difusión para
grupos de mujeres sobre distintos modos de
lograr que la comunidad mundial reconozca
la violencia contra la mujer como una
cuestión de derechos humanos.
3. Crear una fuerza de trabajo de mujeres
para la Década de ONGs de Educación
sobre Derechos Humanos.

4. Desarrollar estrategias coordinadas para
asegurar que la violencia contra la mujer y
otras cuestiones de derechos de la mujer
sean consideradas en eventos importantes,
tales como:
• 1993 Conferencia Mundial de Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos
• 1993 Conferencia Estados Unidos/Unión
Soviética sobre Derechos Humanos
• 1993 Conferencia Internacional sobre
Salud de la Mujer (Uganda)
• 1993 Congreso Mundial Internacional
Interdiseiplinario sobre la Mujer
(Costa Rica)
• 1994 Conferencia Mundial de
Naciones Unidas sobre Población
• 1995 Conferencia Mundial de
Naciones Unidas sobre Mujer (China)
1. Este artículo aparece en el folleto de Charlotte Bunch y
Roxanna Carrillo sobre "Violencia de género: una cuestión de
derechos humanos y desarrollo". Documento de Trabajo Nro.
1. Centro para el Llderazgo Global de la Mujer, 1991.
2. La Subcomisión de Prevención de la Discriminación y
Protección de las Minorías ha tratado el tema del tráfico de
mujeres y prostitución forzada en su grupo de trabajo sobre
formas contemporáneas de esclavitud. La Subcomisión ha
asignado también una Relatora Especial para estudiar "las
prácticas tradicionales que afectan la salud de las mujeres y
los niños", en particular la circuncisión femenina.
3. Ver Comentario General 7 (16), Documento ONU
CCPR/C/21 Rev. 1, p. 6, 1989; y Comentario General 9 (16)
Doc. ONU CCPR/C/21 Rev. 1, p. 4, 1898.
4. N. Rodley, El tratamiento de prisioneros bajo la ley
internacional, 1987.
5. Para un ejemplo de esta perspectiva, ver su informe,
"Injusticia criminal: violencia contra las mujeres en Brasil",
publicado conjuntamente con Americas Watch en octubre de
1991.
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VIOLENCIA DE G E N E R O ,
D E S A R R O L L O Y LA
INDUSTRIA DEL SEXO

D

urante el transcurso del Instituto, el grupo exploró los efectos de
la violencia contra las mujeres en el desarrollo y analizó cómo la
violencia condiciona las luchas de las mujeres para mejorar sus
condiciones de vida y la de sus comunidades. El grupo indagó
alternativas para que la comunidad de desarrollo reconozca el
significado de la violencia de género dentro del proceso de desarrollo y
para ampliar las nociones tradicionales de "desarrollo" más allá del
crecimiento económico, permitiendo un enfoque alternativo al tema
del desarrollo que incorpore la perspectiva de la mujer. Se hicieron
esfuerzos específicos para poner en evidencia la relación entre la
política de desarrollo y el turismo sexual; entre el militarismo y la
prostitución, y entre la vulnerabilidad de las refugiadas y el acoso
sexual.
VIOLENCIA DE GENERO: UNA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO

El ensayo de Roxanna Carrillo, "La violencia contra las mujeres:
un obstáculo para el desarrollo", preparado para el Instituto como
parte de un proyecto de investigación conjunta con el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) sirvió de
punto de partida para examinar los vínculos entre la violencia contra
la mujer y el desarollo. Algunas de.sus estadísticas son asombrosas:
•

La violencia doméstica es la mayor causa singular de lesiones
de la mujer en los EE.UU..

•

Más de dos tercios de las mujeres coreanas son golpeadas en
forma regular por sus esposos.

•

Una de cada cuatro mujeres canadienses corren el riesgo cierto
de ser atacadas sexualmente en algún punto de sus vidas.

•

En Papua Nueva Guinea, el 61% de la gente asesinada en 1981
fueron mujeres, la mayoría de ellas por sus esposos.
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La lista sigue, con similares
estadísticas documentadas para países tan
diversos como Bangladesh, Colombia,
Kenya, Kuwait y Uganda. Además de
causar un sufrimiento humano no
registrado, la violencia es a menudo un
obstáculo directo a la participación de las
mujeres en los proyectos de desarrollo. Por
ejemplo, un proyecto de préstamos
rotatorios del Foro de
Mujeres
Trabajadoras de Madras casi se vino abajo
cuando sus más enérgicas participantes
abandonaron el proyecto después de haber
sido golpeadas por sus esposos (los
hombres veían el aumento del poder de sus
mujeres como una amenaza a su control).
De igual modo, el miedo y el
aislamiento impuesto por la violencia
doméstica niega a los países la posibilidad
de utilizar el potencial total de sus
ciudadanas mujeres. Como Lori Heise
observa, "las mujeres no pueden prestar
su colaboración o ideas creativas en forma
total cuando están sometidas a las
cicatrices de la violencia física y
psicológica". El impacto de la violencia en
la salud mental y física incluye la
necesidad más que probable de un ulterior
tratamiento psiquiátrico o acarrea
suicidios junto con una creciente demanda
de atención de emergencias en hospitales y
clínicas. Luego hay que contar el terrible
golpe del SIDA, un riesgo que las mujeres
se han visto forzadas a asumir a través de
la violación. Incluso en los casos de sexo
consensual, las mujeres pueden temer
plantear el tema de los preservativos por
miedo a ser golpeadas. Por ejemplo, en
Uganda hay cuatro veces más casos de
SIDA entre las jovencitas entre 15 y 19

años que entre los jóvenes de la misma
edad, ya que los hombres mayores buscan
compañeras más jóvenes para disminuir su
propio riesgo de infección.
El ensayo de Carrillo concluye: "En
suma, las agencias de desarrollo y las
organizaciones que se ocupan de la mujer
en el desarrollo deben conducir sus
programas y proyectos con una
sensibilidad creciente hacia el tema de la
violencia, teniendo en cuenta cómo el
desarrollo mismo trae aparejadas nuevas
formas de violencia genérica".
Basándose en la afirmación de Carrillo,
Robería Clarke de Trinidad y Tobago,
estableció el vínculo entre la dislocación
económica y la violencia doméstica. Se
refirió a un estudio de Guyana según el
cual la violencia prevalecía entre los
grupos de más bajos ingresos —los
desempleados y aquéllos que trabajaban
en el sector informal. Si bien es importante
recordar que la violencia atraviesa las
clases sociales, parece que la pobreza la
exacerba y limita los recursos de la mujer
para contrarrestarla o escapar de ella.
El "desarrollo" mismo es a menudo
violento para la mujer, como hizo notar
Rosa Briceño. Los cambios que muchas
veces se realizan en nombre del progreso
económico suelen empeorar la condición de
las mujeres y los niños en los países del
Tercer Mundo. Los miembros del taller
hablaron específicamente del impacto del
ajuste estructural sobre la disponibilidad
de alimento, vestimenta y ayuda médica en
sus países. En Zambia, por ejemplo, los
alimentos con precios subsidiados han
desaparecido ante la insistencia del Fondo
Monetario Internacional (FMI). "No es raro
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—dice Felicia Sakala— que las madres
tengan que esperar en colas de 5 horas
para conseguir productos básicos. Los
hospitales ya no tienen medicamentos, y
cuando se indica a los padres que vayan a
las farmacias, éstos no tienen el dinero".
COMO CONVENCER A LOS QUE ESTÁN
EN EL PODER

Una estrategia elave que fue discutida
es cómo conseguir que las organizaciones
oficiales de desarrollo comprendan por qué
la violencia contra la mujer es una
cuestión de desarrollo. Sin dicha
comprensión, los recursos del desarrollo
seguirán estando fuera del alcance de los
grupos de mujeres que trabajan sobre la
violencia, y los trabajadores del desarrollo
seguirán ignorando cómo la violencia de
género afecta a sus proyectos.
Annette Pypops, quien ha tenido
experiencia de primera mano con la
Agencia de Desarrollo Internacional de
Canadá (CIDA), recomendó que los grupos
enmarcaran sus discusiones en el lenguaje
utilizado por el mundo "oficial" del
desarrollo. "Nosotras hemos descubierto —
dijo— que apelar a los derechos humanos
o al derecho de las mujeres a controlar su
propio cuerpo no son métodos
persuasivos". Mucho más poderosos han
sido los argumentos que enmarcan la
violencia como un impedimento para el
trabajo potencial de las mujeres y su
participación en los proyectos de
desarrollo.
Haciéndose eco de este punto de vista,
Simone Diniz de Brasil afirmó que ella
también suele utilizar argumentos
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tradicionales de desarrollo cuando está
tratando de conseguir un apoyo mayor
para proyectos de mujer. "Yo suelo señalar
que mejorar el alfabetismo de las mujeres
ha demostrado ser de utilidad y ha
producido beneficios secundarios como
mejorar la capacidad de supervivencia de
los niños. O que las mujeres reciclan más
de su ingreso hacia su familia mientras
que los hombres lo gastan en alcohol y
cigarrillos". Si bien las feministas
brasileras conciben el tema en términos
del derecho de la mujer a la educación y al
ingreso, a veces necesitan referirse a la
supervivencia de los niños a fin de captar
la atención de las agencias financieras del
desarrollo.
Existen, sin embargo, inconvenientes
potenciales a este enfoque. Susana Fried
expresó que puede ser peligroso el alinear
nuestras justificaciones demasiado cerca
de la lógica oficial del desarrollo. "Cuando
enmarcamos la violencia como una
temática económica, por ejemplo, usamos
categorías que no han sido definidas por
nosotras. Cuando hablamos sobre la
violencia como una temática de desarrollo
o una cuestión económica, también
debemos cuestionar el modo en que "el
desarrollo" y "la economía" han sido
definidas. De otro modo, corremos el
riesgo de restringir nuestro argumento en
lugar de aumentar su comprensión". Tal
vez una respuesta podría ser incrementar
el número de fuentes financieras como
MATCH.
Y, sin embargo, las agencias
financieras feministas también dependen
de métodos estratégicos para recaudar sus
propios campañas financieras. Como
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señaló Pypops, MATCH no tendría dinero
CIDA para distribuir, si ellas no hubieran
sido capaces de convencer a CIDA de la
relevancia de la violencia para las
preocupaciones centrales de la agencia.
Esta cuestión de tácticas condujo a una
discusión más profunda: cómo ensanchar
la noción convencional del "desarrollo".
Mucha gente ha hablado de la necesidad
de ampliar "el desarrollo" más allá de lo
simplemente económico. Pero el desafío
real, como observó Lourdes Bueno de la
República Dominicana, es conseguir que
las altas esferas del poder acepten
argumenos basados en "derechos" más que
en la mera conveniencia económica.
"Necesitamos integrar una perspectiva de
derechos humanos a la teoría y práctica
del desarrollo oficial", dijo.
Sin embargo, la tarea de lograr tal
ampliación sigue siendo dificultosa. La vía
más directa, concluyeron las participantes,
es ejercer presión feminista sobre las
organizaciones más importantes. Esto
requiere un trabajo de intercomunicación
permanente entre los grupos que permita
enterarse cuándo y dónde existen puestos
de trabajo disponibles dentro de ese
mundo. Mientras tanto, las feministas
pueden buscar y apoyar a aquellas mujeres
progresistas que se encuentran ya
trabajando dentro de las organizaciones.
Para esta táctica, sin embargo, es crucial
un cambio en la cultura feminista que hoy
por hoy tiende a ver el trabajo dentro de
las
esferas
oficiales
como una
"claudicación".
El movimiento necesita dos cosas:
activistas de base afuera y mujeres en
posiciones de poder adentro que puedan

ayudar a institucionalizar los logros
obtenidos. Las mujeres que eligen trabajar
desde posiciones de poder deben
responder, por su parte, ante las bases y
trabajar junto a las mujeres que están
afuera de las estructuras para mantener la
comunicación y el fortalecimiento recíproco
del trabajo.
RECONCEPTUALIZANDO EL
DESARROLLO

Al discutir cómo incluir la violencia de
género en la agenda de desarrollo,
surgieron naturalmente preguntas sobre la
naturaleza del "desarrollo" mismo. Todas
las participantes estuvieron de acuerdo en
que la noción tradicional de "desarrollo"
definido únicamente en términos
socioeconómicos, es inadecuada y confusa
cuando se la usa como medida del
progreso humano. La persistencia de la
violencia contra la mujer en países
industrializados nos hace recordar que no
sólo el crecimiento económico no soluciona
todos los problemas sino que además suele
traer aparejadas nuevas formas de
violencia. Nilda Rimonte articuló esta
preocupación cuando abogó por una nueva
definición de progreso en la arena
internacional. El grupo discutió el Informe
de Desarrollo Humano del Programa de
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD),
publicado en 1990, como un ejemplo de un
movimiento en esta dirección. El Informe
define el "desarrollo" como un proceso de
ensanchamiento de opciones. Entre estas
opciones, las más urgentes son tener una
vida prolongada y saludable, acceder a la
educación y a los recursos necesarios para
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un nivel decente de vida. Entre las
opciones adicionales podemos mencionar
la libertad política, la garantía de los
derechos humanos y el autorespeto
personal".
Las participantes
consideraron
interesante el énfasis sobre las opciones
pero
manifestaron
también
su
preocupación cuando esas definiciones no
las garantizan explícitamente para la
mujer. Es útil recordar que el Informe de
1990 fue más explícito sobre el tema de
género, en respuesta a críticas formuladas
por mujeres, tanto desde afuera como
desde dentro de las Naciones Unidas. El
Informe PNUD propone que el índice de
Desarrollo Humano (un indicador
compuesto diseñado para reemplazar el
Producto Bruto Interno como medida de
desarrollo) tome en cuenta las
disparidades de género. El índice de 1990
combinaba el ingreso nacional con dos
indicadores sociales —la expectativa de
vida y los niveles de alfabetización—. El
índice refinado de 1991 se basa en
medidas mejoradas de ingreso e
instrucción, y agrega nuevas medidas para
disparidades por género, distribución de
ingresos y libertad humana. El informe
aclara: "Si se considera la disparidad de
géneros— y debe considerársela si el
desarrollo humano es el desarrollo de
todos—, el número 1 que ocupa Japón en
el ránking de HDI dentro de los 30 países,
por ejemplo, cae al número 17, bajando
más de la mitad y Finlandia asciende
desde el número 12 al número 1".
También se consideraron los esfuerzos
para incluir el trabajo productivo no
remunerado y el trabajo reproductivo de
3 0

las mujeres en el sistema de cuentas
nacionales de Naciones Unidas (UNSNA).
Este sistema económico contable,
diseñado en 1940, constituye la base de
las medidas de Producto Bruto Interno y el
Producto de Desarrollo Nacional, de las
cuales se derivan las definiciones oficiales
de "desarrollo y progreso". En su libro Sí
las mujeres contaran, Marilyn Waring
describe la UNSDA como principal
herramienta de la economía masculina, y
la critica por no otorgar valor alguno al
medio ambiente, al trabajo de la mujer, al
sector informal o al descanso. Estima que
de ser evaluado en forma apropiada, el
trabajo doméstico no remunerado que
realizan las mujeres agregaría un tercio a
la producción global.
Las participantes aceptaron la idea de
requerir que todos los proyectos
propuestos de desarrollo fueran sometidos
a un análisis de género a fin de anticipar
sus efectos sobre las mujeres antes de ser
financiados. Tal vez de este modo podemos
evitar otra generación de proyectos que
empeoren la condición global de la mujer
en la sociedad. Ana Carcedo señaló que
algunas agencias holandesas ya requieren
semejante análisis y que Match
Internacional ha realizado talleres para
ONGs de desarrollo sobre el tema de cómo
realizar un análisis de género al planificar
proyectos. La Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos
(USAID) debe realizar por estatuto
(Sección 113 del Acta de Asistencia
Extranjera, comúnmente conocida como la
Enmienda Percy) semejantes análisis. Pero
la implementación de este requisito está
lejos todavía de ser una realidad.
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POLÍTICA PE DESARROLLO,
MILITARISMO Y LA INDUSTRIA DEL
SEXO

demanda de servicios sexuales. En 1967,
un tratado entre Estados Unidos y el
gobierno tailandés aumentó la demanda al
designar a Tailandia como un destino de
Uno de los subtemas más importantes
"descanso y recreación" para los soldados
explorados bajo la rúbrica de "Violencia y
estacionados en Vietnam. Cuando los
desarrollo" fue la prostitución y la Estados Unidos se retiraron de Indochina
explotación de la vunerabilidad económica
en 1976, Tailandia se embarcó en una
y sexual de las mujeres a través del
política explícita de promover la empresa
turismo sexual, tráfico de mujeres,
del turismo como un modo de sostener la
comercio de trabajadoras domésticas y
enorme industria (hoteles, bares, casas de
novias "por correo". Todos estos fenómenos
masajes) que había surgido durante la
tienen su raíz en la explotación del trabajo
guerra.
sexual y doméstico de la mujer con fines
El gobierno cerró los ojos mientras los
lucrativos. Quienes se benefician son
hoteles, bares y agencias de turismo
hombres individuales, empresarios y
promovían activamente la prostitución y
gobiernos tanto en el Norte como en el Sur. los juegos sexuales para atraer a turistas
En ninguna parte es esta explotación
extranjeros. Las agencias de turismo de
más evidente que en los países en rápido
muchos países como Alemania, Holanda y
proceso de industrialización del Sudeste
Japón, abiertamente promocionaban
Asiático. En Tailandia, según Siriporn
vacaciones con "placeres eróticos incluidos
Skrobanek, la industria del sexo se impuso
en el precio". Las mujeres tailandesas se
primero en su país durante la guerra de
volvieron así uno de los principales
Vietnam, cuando la presencia de la base
productos de exportación del país a
militar norteamericana creó una alta
comienzos de esta era. Seducidas por

Panelistas en el Foro
de Mujeres Jóvenes:
Annette Pypops, Rana
Nashashibi, Ana
Carcedo, Everjoice Win,
y detrás la intérprete
para sordomudas)
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promesas de buenos salarios en trabajos
respetables,
muchas
mujeres
acompañaron a intermediarios a Europa,
sólo para ser vendidas como prostitutas o
forzadas a trabajar como sirvientas
domésticas a cambio de salarios de
esclavo. Otros intermediarios reclutaron
mujeres que ya estaban desempeñándose
como trabajadoras del sexo para poblar la
"industria de entretenimiento" de Japón,
Europa y Australia. Existen incluso
algunos que venden a mujeres tailandesas
y sudasiáticas como "novias por correo" a
hombres de todo el mundo. Por el precio
módico de U$S 5.000 los pretendientes pueden comprar las así llamadas esposas
asiáticas, "sexy y dóciles". Las mujeres,
por supuesto, nada reciben y a menudo
terminan empantanadas y víctimas de
abusos en una tierra extranjera.
Heisoo Shin se hizo eco de este tema al
describir el reciente crecimiento de la
industria de "entretenimiento" en Corea,
que se ha expandido junto con el
espectacular crecimiento económico de
Corea del Sur ocurrido durante la década
del '80. Los juegos explícitamente sexuales
y las fiestas eróticas se han vuelto parte
integral de la cultura empresarial de su
país. Los funcionarios del gobierno
negocian con clientes extranjeros y
ejecutivos de corporaciones en medio de
fiestas orgiásticas privadas. Una vez más,
los servicios sexuales de las mujeres se
usan para aumentar el crecimiento
económico.
Skrobanek pasó revista a la resistencia
activa que algunos grupos de mujeres
sudasiáticas y feministas europeas han
opuesto a semejante abuso. Ya en 1981,
las mujeres comenzaron a organizar
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protestas en el Norte y en el Sur contra el
turismo sexual y en algunos casos se ha
logrado llevar a los traficantes ante los
tribunales europeos. En Filipinas, han
trabajado para desenmascarar el vínculo
entre la expansión militarista y el
crecimiento de la prostitución, así como
también la complicidad entre los gobiernos
de los países industriales y del Tercer
Mundo en la explotación de las mujeres
asiáticas.
Uno de los talleres exploró los vínculos
entre la prostitución, el SIDA, el desarrollo
y el militarismo. Niamh Reilly, por
ejemplo, habló de la colaboración entre los
militares norteamericanos y los proxenetas
filipinos en relación al SIDA. Según un
artículo aparecido en The Nation, el
gobierno de los Estados Unidos alerta a su
tropa sobre las prostitutas que tienen HIV
positivo publicando sus fotos en volantes,
pero no a las mismas mujeres.
A medida que las tropas dejan de
frecuentar a estas mujeres, ellas son
despedidas y frecuentemente regresan a
sus
pueblos
donde
contagian
involuntariamente a otros. La ironía de
esto es que la mayoría de ellas
contrayeron el virus HIV a través de su
contacto sexual con los soldados.
También se discutió el tema de si la
prostitución puede ser considerada una
opción profesional válida para las mujeres,
tema que ha causado numerosas
polémicas internas dentro del movimiento
de mujeres. Algunos grupos europeos y
norteamericanos que defienden los
derechos de las prostitutas han sostenido
que si la elección es libre, la prostitución
es un modo legítimo mediante el cual las
mujeres pueden utilizar su sexualidad
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para obtener dinero de los hombres. Otra
perspectiva articulada por Ebon Kram se
manifestó en esta pregunta: "¿Qué puede
considerarse una libre opción para las
mujeres en un mundo patriarcal?" Esta
"opción' obviamente es limitada ya que en
muchas situaciones la elección de la
prostitución es la única alternativa de las
mujeres frente a las desigualdades
estructurales del sistema. Es un tema
complicado porque están en juego dos
valores feministas difíciles de reconciliar:
una firme posición tomada contra todo lo
que implique explotación económica y
sexual, y una sólida convicción de que las
mujeres deben tener el derecho de elegir y
definir su propia realidad. Una
consideración clave en este caso debe ser
el grado de poder que la mujer tiene sobre
su pago, sus condiciones de trabajo y su
seguridad física. La mayoría de las mujeres
en la prostitución poseen escaso control en
estas áreas. Pero no son ellas las únicas
en esas condiciones. De ahí que el enfoque
del grupo no consistió en hacer juicios de
valor sobre la prostitución sino más bien
se concentró en diseñar estrategias
específicas para terminar con las
condiciones que favorecen la prostitución y
para enfrentar la violencia contra las
mujeres en tales circunstancias. Nuestra
perspectiva debe tratar de ampliar en
forma consistente la capacidad de las
mujeres de resistir toda forma de
explotación económica y sexual.
LAS DEMANDAS DE LAS MUJERES
REFUGIADAS

Otro de los temas explorados bajo el
tópico de violencia y desarrollo fue la

demanda de millones de mujeres
refugiadas y niños. Según Sima Wali,
directora del grupo Mujeres Refugiadas en
el Desarrollo, la violencia contra las
mujeres refugiadas va en aumento junto
con otras violaciones de sus derechos
humanos. No es raro que las mujeres sean
violadas durante su huida como una forma
de tortura —a menudo varias veces por
varios hombres—. Otras que llegan solas a
las áreas de frontera son vendidas para
ejercer la prostitución, a menudo sin su
conocimiento de adonde se las llevan.
Wali dijo a las participantes que en su
trabajo de asentamiento de refugiadas en
los Estados Unidos, ella ha detectado un
vínculo entre la violación durante la huida
y la subsecuente violencia doméstica. Los
hombres que han sido incapaces de
proteger a "sus mujeres" de la violación se
sienten a menudo inútiles y débiles, lo que
compensan ejerciendo un control violento
sobre sus esposas.
Otro gravísimo problema es la
invisibilidad de las mujeres dentro de las
agencias de desarrollo y ayuda
internacional. A pesar de que las mujeres y
niños representan por lo menos el 80% de
todos los refugiados, las organizaciones de
desarrollo rara vez dirigen sus políticas, su
apoyo o su capacitación específicamente
hacia ellas. Esta carencia en los programas
y servicios es gravísima ya que, como
destacó Wali, "estamos viviendo en una era
de refugiados permanentes". De ahí la
urgente necesidad de que la comunidad
internacional reconozca las implicancias
en la vida de las mujeres de estas
migraciones masivas y la necesidad de
ofrecer respuestas apropiadas.

33

INSTITUTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER

ESTRATEGIAS

Basándose en las presentaciones de
panel y en los talleres que trabajaron
sobre la violencia vista como una cuestión
de desarrollo, las participantes definieron
las siguientes recomendaciones:
1. Compilar y publicitar casos donde la
violencia de género ha tenido un efecto
negativo en los proyectos de desarrollo.
Estos casos deberían difundirse
ampliamente para demostrar cómo la
violencia afecta el trabajo de desarrollo
comunitario.
2. Educara losinvestigadores/investigadoras que trabajan sobre violencia y
desarrollo para estimularles a
profundizar su investigación en esta
área. Es necesario que las activistas
hagan llegar sus datos e inquietudes
teóricas a mujeres de la comunidad
académica interesadas en el tema.
3. Acceder a los organismos
internacionales de desarrollo más
importantes y a las agencias
financieras, mediante la incorporación
de mujeres feministas a su personal,
para lo cual es necesario incentivar un
trabajo de redes que informe sobre
vacantes disponibles.
4. Identificar y fomentar las relaciones
con los hombres y mujeres que
trabajan en las fundaciones, agencias
de desarrollo, y ONGs más importantes
que pueden ser aliados de esta causa.
Apoyarlos en sus esfuerzos para
reformar el sistema desde adentro y
ayudarlos a mantenerse informados y
conectados a los grupos de base
invitándolos a talleres, foros, etc.
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5. Seguir desarrollando vínculos entre
la perspectiva teórica y la práctica en
esta temática de violencia y desarrollo.
Presentar esta información en forma
convincente a aquéllos que están en
posiciones de poder dentro de las
agencias financieras y de desarrollo.
Documentar los resultados para que
otras mujeres puedan beneficiarse de
las experiencias conseguidas.
6. Incrementar los fondos disponibles
para proyectos y desarrollar una
campaña con el fin de saturar a ciertas
organizaciones claves con propuestas
vinculadas a la violencia de género.
Esto equivaldría a una campaña de
concientización y demostraría la
abrumadora necesidad de apoyo
internacional para esos proyectos (en
estos casos, los grupos no
necesariamente esperarían conseguir
financiación de entrada).
7. Construir coaliciones políticas con
grupos que trabajan en el
fortalecimiento económico de la mujer,
derechos humanos de la mujer,
agendas económicas alternativas, etc.
8. Identificar y usar todos los foros
disponibles para plantear la violencia
contra la mujer como una cuestión de
desarrollo, incluyendo conferencias,
boletines, programas universitarios,
reuniones
de
asociaciones
profesionales, etc.
9. Realizar una campaña mundial de
acción y propaganda el 25 de
noviembre (Día Internacional contra la
Violencia contra la Mujer), 6 de
diciembre (Aniversario de la Masacre
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de Montreal), y 10 de diciembre (Día
Internacional de los Derechos
Humanos), en los cuales todos los
símbolos de opresión de las mujeres se
quemen en "un cesto de residuos de la
libertad", incluyendo los planes de
ajuste estructural del FMI, las libretas
de matrimonio, los certificados
religiosos, etc.
En forma concomitante, el grupo de
trabajo sobre prostitución y turismo del
sexo confeccionó la siguiente lista de
estrategias específicas para su tema:
1. Crear un consenso internacional
contra el tráfico de mujeres y niños,
instruyendo al público y a los políticos
sobre el tema. Partir de la indignación
de la gente ante los casos de
explotación de niños para demostrar
que esta situación también es
indignante cuando se trata de mujeres.
2. Exigir que las leyes y tratados ya
existentes sean mejor ejecutados.
Reformar aquellas leyes que necesiten
ser mejoradas y fortalecidas.
3. Centrar la atención de las leyes
sobre los proxenetas y traficantes, en
lugar de las prostitutas. Despenalizar
la prostitución de las mujeres para
hacer posible su organización. Declarar
ilegal todo tráfico y explotación de
mujeres.
4 . Acercarse a aquellos grupos
existentes que trabajan con prostitutas
para mejorar su comprensión política
de la industria del sexo y para definir
alternativas realistas de participación.

5. Publicitar los nombres de los
proxenetas, corporaciones y agencias
de viajes comprometidos en el turismo
sexual. Cooperar con feministas que
trabajan en sus países de origen para
exponer a quienes participan en esta
explotación de mujeres asiáticas.
6. Aprovechar y explotar la
competencia natural entre los partidos
políticos para lograr que uno levante
como bandera el tema de la oposición al
tráfico de mujeres y prostitución
forzada.
7. Usar a las organizaciones policiales
internacionales como "Interpol" para
luchar contra el turismo sexual,
abusadores de niños, etc.
8. Crear una conciencia comunitaria
contra la explotación de la pornografía,
colocando sobre los afiches ofensivos
consignas como "Esto promueve la
violencia contra las mujeres".
1. Este artículo aparece en el folleto de Charlotte Bruñen y
Roxanna Carrillo sobre "Violencia de género: una cuestión de
desarrollo y derechos humanos", Documento de Trabajo Nro.
1. Centro para el Liderazgo Global de la Mujer, 1991.
2. Programa de Control del SIDA, Ministerio de Salud,
Informe de Control del SIDA, Entebbe, Uganda, 1990.
3. Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Informe de
Desarrollo Humano, 1990, Oxford University Press, New York,
1990.
4. Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Informe de
Desarrollo Humano 1991, Oxford University Press, New York,
1991.
5. Marilyn Waring, Si las mujeres contaran,
counted), Harper/Collins.s New York, 1990.

(If Women

6. Sandra Sturdevant, "The Bar Girls of Subic Bay", The
Nation, 3 de abril de 1989.
7. Ver conclusión de este Informe para más información sobre
la campaña de 16 Días de Activismo que incorporó esta idea.
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VIOLENCIA Y SALUD

E

n el tema de violencia y salud las discusiones y presentaciones de
panel giraron en torno a tres cuestiones: 1) la violencia en el
sistema de atención de la salud; 2} las implicancias de la violencia de
género en la salud; y 3) el desconocimiento de la libertad reproductiva
y sexual de la mujer como una forma de violencia.
Un aspecto que a menudo se ignora de la ecuación violencia-salud,
es la violencia presente dentro del sistema mismo de atención de la
salud. Como observó Simone Diniz, una médica de Brasil, "las
instituciones de salud son agentes poderosos de control sobre la vida
de las mujeres". Como tales, pueden ser extremadamente violentos
hacia las mujeres a través de su tratamiento del embarazo, el aborto,
los partos y las enfermedades.
Diniz identificó una amplia gama de modos por medio de los cuales
la violencia se hace evidente en el sistema médico, incluyendo entre
éstos, la esterilización forzada, la violación ginecológica, la
maternidad compulsiva, y la "medicalización del embarazo y el parto".
En Sao Pablo, por ejemplo, el 98,5% de las mujeres dan a luz en
hospitales, pero especialmente las mujeres pobres son las que tienen
que peregrinar de hospital en hospital durante el trabajo de parto en
busca de una cama libre. Diniz mencionó una encuesta de mortalidad
materna en Sao Pablo que documentó el caso de una mujer que tuvo
que acudir a 11 hospitales antes de ser admitida. Una vez admitida en
un hospital, una mujer tiene un 50% de posibilidades de que se le
efectúe una cesaria y entre un 15 y un 40% de posibilidades de
contraer una infección hospitalaria. A menudo no se le permite
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ningún contacto con el bebé ni con nadie
conocido por varias horas. Para Diniz este
trato
constituye
una
violencia
institucional. Se encuentra desarrollando
una nueva epidemiología de muertes
violentas que tomará en consideración
todas aquellas muertes evitables de
individuos sanos y, en particular, la
muerte
de
mujeres
a raíz
de
complicaciones evitables durante el
embarazo, el parto y la violencia
doméstica. Para Diniz el componente de
mortalidad materna que resulta de gruesas
deficiencias existentes en los gastos de
gobierno en rubro de servicios obstétricos
y genecológicos, o la falta de acceso a
abortos legales y seguros deberían
contarse como casos de "muerte violenta".
Al modificar la definición y medir "los
años de vida saludables perdidos" (una
medida común epidemiológica de muerte
prematura), Diniz espera poder demostrar
el increíble impacto que semejante
violencia ejerce sobre la vida de las
mujeres. Varias panelistas discutieron
también las consecuencias de la violencia
de género en la salud . Lori Heise señaló
cuestiones de violencia y salud en los
Estados Unidos, donde la violencia
doméstica es la mayor causa de heridas
para las mujeres, más que los accidentes
de auto, los robos y las violaciones
combinadas. Según el ex-Ministro de Salud
C. Everett Koop entre 3 y 4 millones de
mujeres son golpeadas por sus compañeros
cada año y entre un 20 y un 25% de las
mujeres que van a las salas de emergencia
de los hospitales lo hacen a causa de
síntomas vinculados a situaciones de
abuso permanente.

La violencia doméstica es también el
principal contexto para muchos otros
problemas: está asociada con el 35% de
todos los casos de violación, con el 45%
del alcoholismo femenino y con el 26% de
los suicidios entre mujeres. La violencia
contra las mujeres afecta a los niños
también. Una investigación reciente
demuestra que los niños que presencian
violencia familiar tienen problemas
psicológicos y de conducta similares a los
de los niños que han padecido abusos
sexuales.
En otros países la situación no es
menos aguda. De acuerdo al comité de
reforma legal de Papua, Nueva Guinea, el
17% de las esposas en la zonas urbanas de
Papua necesitan tratamiento hospitalario a
raíz de violencia doméstica. En Bangladesh
el asesinato de mujeres por sus esposos
representa el 50% de todos los asesinatos
y en Perú una tercera parte de las mujeres
que concurren a la sala de emergencia de
los hospitales son víctimas de abuso.
Las participantes africanas mostraron
ejemplos de violencia de género en su
continente. Como en todas partes, la
violación y la violencia doméstica son
comunes. Pero peor aún cerca de 80
millones de mujeres africanas han sido
sometidas a mutilación genital,
eufemísticamente llamado " circuncisión
femenina" que es un procedimiento con
severas consecuencias para la salud de las
mujeres tanto al tiempo de la operación
como después, en particular durante la
actividad sexual y el parto. A menudo las
clitoridectomías se realizan sin anestesia y
con instrumentos sin esterilizar que
provocan infecciones, tétano y a veces la
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muerte. Luego de la mutilación las
mujeres suelen experimentar infecciones
crónicas de la vesícula, infecciones de la
pelvis, partos obstruidos, y severos
desgarramientos y hemorragias durante
los partos, especialmente las mujeres
infibuladas.
Pat Mahmoud de Nigeria, habló
también de la fístula vaso-vascular,
condición que aflige a muchas "novias
niñas" en el Norte de Nigeria. Estas
jovencitas son forzadas a tener relaciones
sexuales, quedar embarazadas y dar a luz
a niños antes de que sus cuerpos estén
maduros. Esto causa desgarramiento y
destrucción del sistema urinario, con lo
cual las niñas orinan constantemente y
terminan siendo parias sociales.
Las participantes compartieron ideas y
delinearon estrategias que podrían ser
respuestas apropiadas y efectivas de los
sistemas de cuidado de salud hacia las
víctimas de violencia genérica. Jackie
Campbell, una profesora de enfermería de
Wayne State University, explicó al grupo
las experiencias de La Red Norteamericana
de Enfermería contra la Violencia
Doméstica. La Red es un grupo de
enfermeras
activistas
que
está
investigando y capacitando a personal de
salud a fin de reconocer y responder a las
víctimas de la violencia. También prevée
procedimientos
de
referencia
y
asesoramiento para aquellas mujeres que
han sufrido abusos. Algunos hospitales
progresistas en los Estados Unidos han
desarrollado un protocolo que los
profesionales usan para identificar el
abuso y abordar el tema con las pacientes
mujeres. Según Diniz, en Brasil, se está
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llevando a cabo un esfuerzo similar. Su
grupo está capacitando ahora a
profesionales sanitarios de Sao Paulo para
reconocer y responder al abuso. Tanto
Campbell como Diniz están trabajando
para asegurar que los doctores registren
los ataques a las esposas como una causa
de lesiones a la mujer en lugar de ocultar
la violencia genérica con lenguaje médicotécnico.
El tercer y último vínculo que las
participantes exploraron fue el que existe
entre la violencia y la libertad
reproductiva y sexual de las mujeres.
Citaron los costos innecesarios que tiene
para las mujeres la criminalización de los
abortos y la definieron como una forma
brutal de tortura. Así como definieron
como una forma de "trabajo forzado" y de
"trato degradante e inhumano" la falta de
acceso de las mujeres a formas seguras y
confiables de contracepción. El grupo de
trabajo acuño la frase "La Maternidad
Forzada es Trabajo Forzado" como una
forma de protestar contra la falta de
control de las mujeres sobre su propia
vida reproductiva. Como observó Lata P.M.
"las mujeres en India son tratadas
únicamente como máquinas reproductivas.
Lo que es peor, se las valora más si
producen varones". Diniz expresó el
sentimiento de muchas cuando dijo que
"al negársele a la mujer su derecho a
decidir si quiere o no tener un hijo, se le
está negando su condición de ser humana.
Humanizarnos, implica ganar el derecho
de decidir sobre nuestros propios
cuerpos". La razón por la cual los
derechos
reproductivos
no
son
considerados "derechos humanos", observó

.VIOLENCIA, SALUD Y SEXUALIDAD

con agudeza, "es porque los hombres no
tienen hijos".
El grupo discutió de qué modo se niega
a las mujeres embarazadas toda
independencia personal. Niamh Reilly
manifestó su acuerdo, agregando que los
médicos han comenzado a referirse al
"contexto maternal" en lugar de referirse a
la madre. "Tan pronto como se reconoce el
feto como una persona, observó, la mujer
es desechada. Puesto que es imposible
tener dos personas en el mismo cuerpo, la
mujer deviene en una no-persona". Una
historia que contó Campbell apuntaba a lo
mismo: hace varios años en Detroit, una
mujer embarazada fue arrojada desde la
ventana por su compañero y murió pero el
bebé sobrevivió. El Fiscal no acusó por la
muerte de la mujer pero tres meses
después cuando el bebé murió todo Detroit
se horrorizó y el hombre fue juzgado y
condenado por el asesinato del bebé. A
nadie parecía importarle la mujer.
El grupo de trabajo concluyó: "para
reclamar la calidad de persona de la mujer
y sus derechos humanos debemos
comenzar por demandar su absoluto
control sobre sus decisiones éticas,
sexuales y reproductivas". Reclamar que
las mujeres deben ser consideradas
personas implica reconceptualizar las
esferas pública y privada. En la actualidad
se espera que las mujeres asuman la total
responsabilidad en la esfera privada en lo
que atañe al trabajo del hogar y los
servicios afectivos y sexuales, pero rara vez
se les garantiza los derechos legales y las
protecciones otorgadas a los ciudadanos en
la esfera pública. Las decisiones que
deberían ser privadas como la de

determinar si se quiere o no tener un hijo,
son empujadas al dominio público. Al
mismo tiempo se da por descontado el
derecho de acceso al cuerpo de las mujeres
lo cual se refleja en las altas tasas de
acoso sexual y pornografía violenta.
LA MUJER Y EL SIDA
Después del panel sobre Salud y
Sexualidad Leslie Wolfe del Centro de
Estudios de Políticas para Mujeres "CWPS"
presentó su trabajo "Luchando por
Nuestras Vidas: Las Mujeres Confrontamos
el SIDA", un video de educación pública
que su organización produjo en respuesta
al creciente problema de mujer y SIDA en
los Estados Unidos. CWPS inició el
proyecto en 1987 con el fin de hacer
evidente el hecho que las mujeres son o
bien invisibles en las discusiones sobre el
SIDA o tratadas como "transmisoras" que
infectan a "víctimas inocentes", es decir
hombres y niños. El video enfatiza el
trabajo comunitario positivo que las
mujeres están realizando para organizar
programas educativos, preventivos y de
apoyo que combatan los efectos fisiológicos
y socialmente construidos del SIDA. El
video se concentra en los esfuerzos de
varias mujeres de color puesto que son sus
comunidades las que hoy soportan el
mayor peso de la epidemia. Charlotte
Bunch enfatizó que la conexión entre raza
y SIDA es en realidad la conexión entre
racismo y SIDA. La gente de color es más
vulnerable a la devastación del SIDA por el
racismo que existe en el sistema de salud y
la desproporcionada pobreza, desnutrición,
educación inadecuada y servicios sociales
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en esas comunidades.
Wolfe habló sobre las tres áreas más
importantes que requieren atención
inmediata. En primer lugar, los grupos
que recogen datos sobre casos de SIDA
tales como el Centro de Control de la
Enfermedad en los Estados Unidos, por lo
general no incluyen enfermedades
circunstanciales tales como infecciones
ginecológicas asociadas con mujeres que
tienen SIDA. A raíz de esto muchos casos
de mujeres con SIDA no se detectan hasta
que la enfermedad ha alcanzado un
desarrollo avanzado. En segundo lugar,
hay un escasez alarmante de investigación
médica sobre el impacto del SIDA en las
mujeres desde el momento que el estudio
de la enfermedad ha sido realizado
enteramente con referencia al cuerpo
masculino. En tercer lugar, los gobiernos
con frecuencia no hacen nada sobre el
SIDA hasta que sus efectos han arrasado
con la comunidad; debe exitir un énfasis
inmediato en la prevensión si han de
evitarse semejantes catástrofes.
Hiña Jilani habló acerca de la posición
de las mujeres con SIDA en Pakistán,
contando la historia de una mujer joven
que fue encarcelada por tener SIDA. Jilani
presentó un hábeas corpus en su nombre;
cuando la mujer fue liberada fue aislada
en su comunidad rural y se le negó
tratamiento médico y hasta alimentación.
Murió poco después. Diniz dijo a las
participantes que la situación para las
mujeres
en Brasil
es
también
extremadamente seria. En los Estados
Unidos el primer grupo que levantó la voz
sobre las pérdidas que estaba causando el
SIDA fue la comunidad
blanca
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homosexual. Muy pronto sin embargo, fue
claro que la gente pobre de color y en
particular las mujeres estaban siendo
afectadas en mayor grado. En Brasil el
75% de las mujeres que han muerto de
SIDA eran
mujeres
monógamas
heterosexuales que creían que estaban
"socialmente" protegidas. En general,
informó Diniz, las mujeres entran en las
estadísticas de SIDA como una cifra de
mortalidad.
La relación entre la violencia contra las
mujeres y el SIDA toma muchas formas.
Debemos ser cuidadosas en que al
enfatizar el papel de las mujeres como
proveedoras de cuidado y como líderes de
prácticas sexuales seguras, los hombres
sean responsabilizados y no se subestime
la violencia que las mujeres confrontan
diariamente. Beth Richie, del Programa
Comunitario de Educación para la Salud
del Hunter College, New York, señaló que
las mujeres a menudo son violadas o
carecen de control sobre los términos de
su actividad sexual con los hombres. Por
lo tanto cualquier campaña para detener
la difusión del SIDA que dependa sobre tal
control no toma en cuenta la realidad de
la vida de las mujeres. Wolfe por su parte
informó sobre casos de mujeres casadas
de la clase alta golpeadas por sus maridos
por haberles pedido que usen preservados.
Richie se refirió a la doble obligación que
tienen las mujeres a quienes por un lado
se les exige que sean responsables de
relaciones sexuales seguras y por el otro
son castigadas por ser activas
sexualmente. Entre la población de las
prisiones norteamericanas por ejemplo, los
hombres reciben preservativos en forma
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rutinaria para prevenir la difusión del
SIDA. En cambio las prisioneras son
penalizadas a menudo por ser activas
sexualmente con otras mujeres y no
reciben preservativos a pesar de que son
frecuentemente violadas o tienen
relaciones sexuales con los guardias
masculinos de las prisiones.

LA C R I M I N A L I Z A C I Ó N PE LA
SEXUALIDAD FEMENINA
Richie introdujo una serie de temas
sobre violencia, mujer y criminalidad,
durante su panel. Ella mencionó algunos
descubrimientos de su investigación
reciente sobre el papel que la violencia
juega en la actividad criminal de las
mujeres. Ella ha trabajado entrevistando a
mujeres que son recién llegadas en el
Centro de Detención de Mujeres de Riker
Island, un establecimiento en los Estados
Unidos para acusadas no condenadas de
delitos. Aproximadamente el 85% de las
detenidas son pobres, afroamericanas o
latinas. Richie ha podido comprobar que
en la mayoría de los casos la violencia
física o sexual ha desempeñado un papel
fundamental en el comportamiento
"criminal" de las mujeres". Marta es un
caso paradigmático: fue arrestada después
de haber sido encontrada sangrando en un
callejón de una cuchillada en su
estómago. Había sido herida por enemigos
de su "novio" que trataban de encontrar
los 20 preservativos llenos de cocaína que
su "novio" la había forzado a tragar. Marta
se encuentra actualmente en Riker Island
acusada de posesión de narcóticos y
felonía mientras que su novio está en
libertad. Como observa Richie "estas

mujeres han sido definidas como
criminales por el sistema en lugar de como
víctimas de un crimen". Jilani aportó el
caso de una situación paralela en la cual
ella defendió a varias mujeres de
Bangladesh que habían sido secuestradas
de allí y luego forzadas a prostituirse en
Pakistán. Cuando la policía allanó los
burdeles, las mujeres fueron arrestadas y
tratadas como criminales en vez de ser
reconocidas como víctimas. Tanto Jilani
como Gina Cedamanos notaron paralelos
directos con aquellas mujeres acusadas de
tráfico de drogas en las cárceles tanto en
Pakistán como en Perú. Con frecuencia
esas mujeres han sido introducidas en la
droga por hombres interesados en
utilizarlas como transporte.
Richie presentó un diagrama (ver
figura abajo) para conceptualizar la
criminalización del comportamiento de las
mujeres. El proceso comienza con una
ideología sobre la mujer que la define
como física, emocional y psicológicamente
"inadecuada". Luego las mujeres son
estigmatizadas por estas inadecuaciones y
se enfrentan a la intolerancia pública,
sobre todo en lo relativo a la maternidad y
la sexualidad. Las mujeres sin hijos, las
solteras, las madres ineptas y las
lesbianas son todas agredidas por no
cumplir
con
las
normas
de
comportamiento femenino que han
definido los hombres. Por ejemplo en los
Estados Unidos, se castiga a la mujer que
bebe alcohol estando embarazada.
Una vez embarazada, la mujer es vista
como un recipiente que contiene un bebé
que es "propiedad pública". El estigma es
con frecuencia patologizado y así las
instituciones comienzan a ejercer control y
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el embarazo comienza a ser definido como
un "problema médico" en vez de una
oportunidad de salud. Una vez que las
instituciones toman el control, las mujeres
se vuelven vulnerables a la intervención,
los abortos se restringen o se declaran
ilegales; las mujeres adictas al "bazoco"
son acusadas de ejercer "abuso fetal"; y las
madres lesbianas pueden perder sus niños
en los conflictos de custodia de los hijos.
Cada vez más, afirma Richie, los
comportamientos que solían ser definidos
sólo como "inadecuados" o "patológicos"
comienzan ahora a ser definidos como
"criminales" con las concomitantes
penalidades.
Syarifah Sabaroedin de la Fundación
Kalyanamitra de Indonesia describió el
impacto de criminalizar la sexualidad de
las mujeres en las mujeres lesbianas de su
región. Debido a su aislamiento y a una
falta de apoyo social para las relaciones
lesbianas, las lesbianas con frecuencia
repiten estructuras heterosexuales de
abuso de pareja y también sufren violencia
física de parte de sus padres o hermanos,
así como también el suicidio. Este contexto

La Crimlnallzación del Comportamiento
de las Mujeres:
El proceso comienza con una ideología sobre la mujer que
la define como física, emocional y psicológicamente
"inadecuada". Luego las mujeres son estigmatizadas por estas
inadecuaciones y se enfrentan a la intolerancia pública, sobre
todo en lo relativo a la maternidad y la sexualidad. El estigma
es con frecuencia patologizado y asilas instituciones ejercen
contro, las mujeres se vuelven vulnerables a la intervención y
los comportamientos que hasta ese entonces eran definidos
sólo como "inadecuados" o "patológicos", son definidos ahora
como "criminales".
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social hostil es exacerbado por la
marginalización de las lesbianas en el
movimiento central de mujeres en
Indonesia donde no existe una discusión
abierta o compromiso para encarar el tema
de la opresión de las mujeres lesbianas.
Muchas ven el lesbianismo como "un
pecado" "un desorden" o con suerte "una
opción personal". Tal situación manifiesta
Sabaroedin no ayuda a modificar la
prevalente ideología heterosexista. Se
difiere el debate sobre el lesbianismo
cuando en realidad este es crucial para
modificar la subordinación de todas las
mujeres.
Un taller discutió en profundidad como
la sociedad - y la ley en particular- trata la
sexualidad de la mujer. Las participantes
destacaron prácticas específicas respecto a
la violación y a la ley. Magally Huggins de
Venezuela observó que en su país la ley
trata la violación como un delito contra la
moral pública y no un delito contra la
mujer misma. Existen sentencias
reducidas para la violación en caso de que
el violador pueda comprobar que la mujer
trabajó alguna vez como prostituta. En
INADECUACIÓN
Ideolog ía
\
CRIMINALIDAD
Basada
legalmente

ESTICMA
Intolerancia
pública

PATOLOGÍA
Control
institucional

.VIOLENCIA, SALUD Y SEXUALI DAD

Perú, de acuerdo a Cedamanos si el
violador acepta casarse con su víctima y
ella está de acuerdo entonces no hay
delito -la verdadera violación siendo
contra
el honor
familiar
que
presumiblemente se rectifica a través del
matrimonio. La presión familiar es a
menudo tan aguda que las mujeres se
sientes forzadas a aceptar estas
soluciones.
En Pakistán, las mujeres sexualmente
activas son consideradas inmorales y por
ende no merecedoras de protección legal
contra la violación. Existen exámenes
médicos tales como la prueba del dedo que
se realiza sobre pretendidas víctimas de
violación y que consiste en contar los
dedos que la vajina de la víctima permite
introducir para evaluar si ella ha tenido
relaciones sexuales con regularidad. Jilani
notó que antes de la reciente ola de
reformas islámicas ocurrida en Pakistán
los adúlteros masculinos tenían que pagar
una indemnización al marido de la mujer.
Hoy cualquier tipo de "relación sexual"
fuera del matrimonio, incluidos la
violación y el adulterio, son considerados
crímenes contra el Estado. Señaló que esto
es un principio fundamental en muchas
constituciones que la gente no puede
acusarse recíprocamente. Pero en Pakistán
los cuerpos de las mujeres pueden
delatarlas: si una mujer queda
embarazada, el embarazo mismo sirve
como prueba de que ha ocurrido una
relación ilícita y ella puede ser acusada
por ello aunque haya sido violada.

CONSEJERÍA A SOBREVIVIENTES
PE VIOLENCIA
Un área final que se trató fue la
consejería a víctimas de violencia. Karla
Jackson-Brewer,
una
terapeuta
afroamericana con muchos años de
experiencia en trabajo con víctimas de
violencia, condujo un taller sobre terapia
feminista. La terapia feminista trata de
integrar lo público y lo privado tomando en
cuenta los efectos dañinos del sexismo,
racismo y la homofobia. Evita la
culpabilización de la víctima y ve a las
clientes como sobrevivientes. Basándose en
un modelo de fortalecimiento, se impulsa a
la mujer a identificar sus propias
insatisfacciones, determinar objetivos
personales y realizar opciones y cambios
con conocimiento de causa. Esto contrasta
con el modelo médico tradicional que
busca
diagnosticar
y curar
el
disfuncionamiento.
Un grupo de trabajo identificó tres
modelos
para
asistir
a
las
sobrevivientes de la violencia: 1)
grupos de apoyo conducidos por
facilitadoras experimentadas; 2)
grupos de autoayuda en los cuales los
miembros se apoyen unos a otros; y 3)
terapia de intervención durante las
crisis, conducidos en grupos o
individualmente. La ventaja de los
grupos de autoayuda es que todos los
miembros son iguales y no hay diferencia
de poder entre terapeuta y cliente. Ayuda
también a las mujeres a sentirse menos
aisladas y a reforzar la noción de que
pueden realizar cambios positivos en sus
vidas. En Costa Rica, por ejemplo,
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CEFEMINA realiza grupos de apoyo para
mujeres golpeadas y de acuerdo con Ana
Carcedo miembros antiguos sirven como
ejemplos a las recién llegadas en el sentido
de que el cambio es posible.
La clara preferencia del grupo fue la
siguiente: confiar en servicios no
profesionales tanto como fuera posible. Es
verdad, algunas mujeres necesitan
tratamiento clínico o medicación y
deberían ser referidas. Pero las
participantes
-especialmente las
norteamericanas- mostraron cierta
incomodidad
con la
reciente
"profesionalización" de los servicios de
consejería a mujeres golpeadas. Cada vez
más, los grupos de autoayuda y la
consejería entre pares están siendo
reemplazados por terapias profesionales
con el consiguiente cambio de énfasis del
fortalecimiento de las sobrevivientes al
"tratamiento" de las víctimas. La terapia
feminista es una alternativa importante a
los modelos médicos tradicionales de
tratamiento, pero incluso la terapia
feminista no debería reemplazar los
enfoques de autoayuda entre pares.
Las participantes destacaron también
la importancia de la compasión y el apoyo
entre mujeres que trabajan con
sobrevivientes de violencia genérica. Las
que trabajan en refugios, las líderes en
grupos de apoyo y las asesoras, necesitan
un espacio donde ventilar sus propias
frustraciones, hablar y revitalizarse. Se
señaló también la importancia de aprender
a marcar límites y fronteras como una
forma esencial de protección para aquellas
mujeres que trabajan en este campo.
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ESTRATEGIAS

El grupo generó las siguientes
recomendaciones en torno a los temas de
violencia, salud y sexualidad:
1. Exponer la violencia inherente a
muchos sistemas de salud,
incluyéndose los procedimientos no
consensúales e inhumanos infligidos a
las mujeres (abortos sin anestesia,
abuso de histerectomía, abuso sexual
de pacientes psiquiátricos), actitudes
homofóbicas en los tratamientos y las
consecuencias de retener o dar
información incorrecta a las mujeres
sobre su salud. Las enfermeras o
técnicas comprometidas con las
mujeres podrían documentar e informar
sobre abusos de que sean testigos. Los
grupos de mujeres podrían tener
programas para acompañar a la mujer
durante sus visitas ginecológicas o en
el parto similar a las abogadas que
acompañan a las mujeres a los
tribunales.
2. En el caso de instalaciones de salud
de propiedad pública, documentar las
negligencias sistemáticas o los abusos
que el sistema de salud ejerce sobre las
mujeres como base para la acción a
través de ONGs de derechos humanos.
i. Colaborar con programas de Estudios
de la Mujer y otras disciplinas afines de
las universidades para promover la
investigación sobre las consecuencias de
la violencia en la salud.
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4. Promover el desarrollo de
instalaciones de salud alternativas
centradas en la mujer que promuevan
una visión saludable del cuerpo de la
mujer.
5. Buscar oportunidades para integrar
los datos recogidos sobre violencia
contra la mujer en las actuales
iniciativas de salud (por ejemplo,
contactar a las organizaciones locales
de planificación familiar para ver si
podrían distribuir materiales sobre
vilencia doméstica y/o recoger datos
sobre clientes que han padecido
abusos; ver si su programa nacional de
SIDA está realizando alguna encuesta
sexual en la cual podrían formularse
preguntas sobre violencia).

6. Capacitar a médicos, planificadores
familiares, enfermeras, etc., para
reconocer síntomas de abuso. Debería
impulsarse a las clínicas a adoptar un
protocolo standaridizado que establezca
como asesorar a mujeres golpeadas heterosexuales o lesbianas-, y a quien
pueden ser referidas para consejeria o
acción legal.
7. Persuadir a la Organización Mundial
de la Salud a que reconozca la violencia
contra las mujeres como un tema de
salud y a reconocer la autodeterminación en la toma de decisión
reproductiva como un derecho humano
básico.

Marcia Sfeir y
Annette Pypops
muestran una
bandera

realizada

como parte del
programa de
intercambio de
mujeres ChileCanadá.
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8. Trabajar tanto a nivel nacional como
internacional para integrar la violencia
en las ya existentes iniciativas de
salud, tales como Iniciativa de
Maternidad Segura.
9. Coordinar con grupos antiviolencia y
grupos de salud una campaña
internacional alrededor del día
internacional de la salud (7 de abril en
África y 28 de mayo en América Latina)
sobre la violencia contra la mujer como
una cuestión de salud y de derechos
humanos. Podrían prepararse afiches y
pancartas con la consigna "Las
Violencia Contra la Mujer es una
Cuestión de Salud y una Violación de
los Derechos Humanos". La campaña
podría usar un logo o símbolo común y
podrían traducirse las consignas a los
idiomas locales.
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1O. Preparar afiches con consignas
tales como "mi cuerpo, mi decisión"
"vuelven las parteras por demanda
popular", "la maternidad forzada es
trabajo forzado" y "mujeres para una
maternidad voluntaria, placentera,
humana y socialmente apoyada".
La campaña podría usar las redes
internacionales de derechos
reproductivos y salud de las mujeres
para coordinar este proyecto.

1. Ver Apéndice C para cifras citadas en este capítulo
así como para otras estadísticas de utilidad en materia de
violencia de género a nivel internacional.

RELIGIÓN,

CULTURA

Y DERECHOS
DE

LA

HUMANOS

MUJER

a religión y la cultura han sido utilizadas, más que muchas otras
cosas, para defender las prácticas opresivas contra las mujeres de
todo el mundo. Al mismo tiempo, ellas proveen valores centrales que
son importantes para muchos individuos y que a menudo son únicas
para la identidad de las sociedades. A lo largo del Instituto, las
participantes lidiaron con la pregunta de cómo desafiar los aspectos
destructivos y negativos de la religión y la cultura sin desestimar sus
aspectos positivos.
Un tema recurrente que emergió en las discusiones sobre religión y
cultura fue mejor expresado por Hiña Jilani cuando dijo: "No hay
ningún valor en la opresión y no podemos defender ningún valor que
proteja las partes de nuestra cultura y nuestra religión que son
opresivas hacia las mujeres". El grupo trató de identificar modos para
modificar aquellas prácticas culturales y creencias religiosas que están
en conflicto directo con los derechos humanos fundamentales de las
mujeres.
Al hacer esto, debemos recordar que la cultura no es estática ni
ahistórica. Más bien, es dinámica y modificada a lo largo del tiempo por
cambios políticos y económicos. Las mujeres, por ende, deberían poder
desafiar las prácticas regresivas dentro de sus propias tradiciones y
simultáneamente protestar contra los abusos a sus derechos humanos
sin sentir que están negando su cultura o religión. En dichas luchas,
las mujeres deben sentir que habrá un consenso internacional en
materia de derechos humanos que será aplicado a las mujeres y que
ellas pueden contar con la fuerza y apoyo para sus derechos de la
comunidad internacional.
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El panel sobre "Raza, Cultura,
Religión, y Familia en relación a la
Violencia contra las Mujeres" planteó
muchas cuestiones que las participantes
consideraron interrelacionadas con otros
temas, tales como el de derechos humanos
y la sexualidad de la mujer. Por ende,
optaron por no llevar a cabo un trabajo de
grupo en profundidad a fin de determinar
estrategias para este tópico y en cambio
integraron estas cuenstiones dentro de
varios grupos de trabajo; las estrategias
mencionadas en los otros capítulos de este
informe a menudo refleja estas temáticas.

CULTURA, RELIGIÓN Y LEY
INTERNACIONAL
Donna
Sullivan,
de la Liga
Internacional para los Derechos Humanos,
analizó la relación entre las prácticas
religiosas y culturales y los derechos de
las mujeres desde la perspectiva de la ley
internacional. Ella enfatizó que si bien no
es necesario adoptar un marco
internacional legal para el análisis y la
acción de las mujeres en el tema , puede
ser muy útil para encarar conflictos entre
derechos culturales y/o religiosos y
derechos de la mujer.
Sullivan planteó que la ley
internacional debe examinarse al menos en
dos niveles. Primero, el lenguaje y la
retórica de la ley de derechos humanos
tiene una utilidad política significativa,
incluso al margen de cualquier intento de
implementar convenciones internacionales.
En todo el mundo, los dirigentes políticos y
la población en general responden con
decisión a la idea de los derechos
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inalienables, otorgando un peso moral a
aquellos que se organizan en torno a tales
conceptos.
En segundo lugar, en lo que se refiere
a la implementación, los estados se han
apropiado del vocabulario de los
"derechos" para proteger las prácticas
religiosas y culturales que imponen
restricciones sobre las mujeres. Los
modelos y procedimientos internacionales
establecidos para garantizar los derechos
de las mujeres han sido seriamente
amenazados por países que sostienen que
las leyes nacionales basadas en preceptos
religiosos deben tener prevalencia. De
acuerdo a Sullivan, "Ellos nunca analizan
por qué un derecho religioso o cultural en
particular tiene entidad para proteger
mientras que un derecho específico
garantizado a las mujeres no tiene
entidad".
Un caso interesante es el de la
Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW). Los estados arguyen que
ellos no pueden implementar partes de la
Convención porque hacer eso significaría
interferir con ciertas prácticas religiosas y
culturales que se encuentran protegidas
como "derechos humanos". Muchos países
han establecido reservas de amplio
alcance a la convención de las mujeres,
eximiéndose de demandas que están en
conflicto con la ley cultural o religiosa
vigente. Debido a tales reservas, los
cuerpos
de
derechos
humanos
internacionales -como el comité que
supervisa a CEDAW- no han sido
autorizados a examinar cómo las prácticas
religiosas obstruyen los derechos de las
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mujeres en los países específicos. De igual
modo, muchos grupos no-gubernamentales
han abandonado reclamos en áreas
"culturalmente sensitivas", tales como la
mutilación genital, incluso cuando las
mujeres dentro de dichas culturas están
reclamando por una reforma.
Una de las ventajas de utilizar la ley
internacional es que acuerda un peso
significativo al principio de la igualdad de
género. Las nociones de equidad están
basadas en la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y otras convenciones
de derechos humanos. La Convención de la
Mujer va más allá de la eliminación de
toda inequidad entre hombres y mujeres
para garantizar a las mujeres una más
amplia gama de libertades, muchas
específicamente relacionadas con el hecho
de ser mujer (por ejemplo los derechos
reproductivos). En realidad, la convención
demanda a los estados no sólo que
aseguren la equidad sino el "completo
desarrollo y el avance de las mujeres".
Y sin embargo, esta garantía debe ser
balanceada con la protección de la libertad
religiosa. La ley internacional permite que
los estados restrinjan la religión para
proteger los derechos y las libertades de
los otros. Existen ciertos derechos
preeminantes, por ejemplo, cuando la ley
internacional demanda una prohibición
absoluta de alguna práctica dada, como el
amuramiento como penalidad para el
adulterio. En otros casos, la ley requiere
que la protección de la libertad religiosa
sea balanceada contra el impacto que una
particular práctica religiosa pueda tener
sobre los derechos de las mujeres en

general. Al hacer tal determinación, se
debe tener en cuenta el grado hasta el cual
una determinada práctica vulnera los
derechos de las mujeres. ¿Afecta más que
una libertad? ¿Desconoce el núcleo
esencial de equidad de la ley
internacional? También debe considerarse
el significado de las prácticas en relación a
la fe religiosa y su observancia. ¿Hasta qué
punto restringir dichas prácticas podría
afectar la fe subyacente y los rituales
diarios?
Tomemos por ejemplo la práctica
musulmana del talac, según la cual un
hombre puede divorciarse unilateralmente
de su esposa diciéndole tres veces "me
divorcio de tí". Esto afecta a las mujeres de
muchos modos incluso más allá del
divorcio porque muchos otros derechos herencia, propiedad, contrato- dependen
de la condición marital. Siendo
profundamente negativo respecto a los
derechos de la mujer, el derecho al
divorcio unilateral está sin embargo, sólo
tangencialmente vinculado a los valores
centrales de la fe musulmana. En esta
instancia la ley internacional podría
demandar claramente que los principios
internacionales de equidad fueran
prevalentes sobre aquellos que protegen la
libertad religiosa.
En
general
las
participantes
coincidieron en que reconciliar la cultura y
los derechos de las mujeres no es una
tarea fácil. A menudo requiere balancear
dos valores de derechos humanos en
conflicto. La cuestión es especialmente
problemática si se la mira desde el
trasfondo histórico en el cual Occidente ha
criticado siempre los abusos de derechos
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humanos de las mujeres en otros países
sin examinar la condición de las mujeres
dentro de sus propias fronteras. Con todo,
como dice Sullivan la ley internacional
ofrece un marco útil para resolver
reclamos en conflicto entre la cultura, la
religión y los derechos humanos de las
mujeres.
LA CULTURA Y LAS
INMIGRANTES MUJERES:
PERSPECTIVAS SUDASIATICAS
Otros de los temas discutidos durante
el Instituto fue el dilema que enfrentan las
mujeres inmigrantes que deben reconciliar
valores y normas culturales conflictivas y
a la vez enfrentarse al sexismo y al
racismo en sus propias comunidades y en
la sociedad en general. Shamila Sen de
Manavi, una organización que atiende a
mujeres golpeadas sudasiáticas que viven
en New Jersey habló de los "tremendos
conflictos de cultura" que las mujeres
sudasiáticas experimentan cuando
inmigran a los Estados Unidos. Muchas
tienen altos grados de educación y
trabajan fuera del hogar en trabajos
donde se enfrentan a formas occidentales
de sexismo y de racismo. En el hogar aún
se espera que ellas actúen como esposas
tradicionales sudasiáticas respetando los
papeles genéricos prescritos por su propia
cultura y tradición, lo cual crea una
dualidad de existencia.
Existe una presión considerable en
estas mujeres para permanecer casadas,
incluso si la relación es abusiva para
proteger el honor familiar. "No debes
denunciar al hombre que te golpea" dice
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Sen, "porque eso avergüenza a las
familias". Ella manifestó que los
matrimonios arreglados son todavía la
regla en las sociedades sudasiáticas y que
el matrimonio es considerado un
compromiso de por vida. Para algunos,
incluso, trasciende la vida misma ya que
creen en la reencarnación y esperan
casarse con el mismo hombre en la
próxima vida. Esto crea un grado de
fatalismo que complica la posibilidad de
trabajar con las mujeres que han sido
víctimas de abuso.
Las participantes también discutieron
los obstáculos legales que enfrentan las
mujeres inmigrantes víctimas de violencia,
tales como el requisito de la ley de
inmigración norteamericana que les
impone seguir casadas durante dos años
para obtener la residencia permanente.
Esto aumenta la presión sobre las mujeres
para seguir manteniendo relaciones donde
padecen de abuso. Se da también el caso
de muchas mujeres que no comprenden
las leyes norteamericanas y por ende
desconocen sus opciones legales de
protección. Incluso aquellas que
concurren a los refugios se sienten con
frecuencia incómodas y retornan al hogar
debido a comentarios racistas y al
tratamiento insensible a su cultura que
allí reciben.
Mallika Dutt, una abogada que trabaja
con mujeres asiáticas en un proyecto
similar, Sakhi, con sede en la ciudad de
Nueva York, planteó el problema que
enfrentan las mujeres cuando tratan de
oponerse a los aspectos opresivos de sus
propias culturas sin perder por ello lo
enriquecedor de las mismas. "Cuando los
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grupos de minorías deben operar dentro de
una cultura dominante diferente, todo se
vuelve complicado pues cada minoría
quiere mantener su propia identidad y
cultura frente a un sistema dominante a
menudo racista y opresor". Las mujeres
temen que al llamar la atención sobre los
aspectos negativos de su cultura pueden
reforzar los estereotipos racistas que sobre
ellas existen en la cultura dominante. Dutt
habló también de las diversas perspectivas
que surgen de ser parte de la minoría o del
sistema dominante. Como mujer hindú que
vive en los Estados Unidos ella es una
mujer de color que experimenta el racismo
de la cultura dominante. Pero en India,
como una hindú con alto grado de
educación obtenido en el Norte, ella es
parte de la cultura dominante y está en
relación a otras mujeres hindúes -- las
musulmanas o pobres del sur-- como están
las mujeres norteamericanas blancas de
clase media con relación a ella. De ahí que
Dutt, sea muy consciente de los riesgos de
recrear en su propia organización algo del
elitismo que critican con justicia en las
mujeres blancas. "Es muy importante para

nosotras lidear con nuestros propios
estereotipos. También podemos ser
racistas y clasistas hacia otras al mismo
tiempo que otra está siendo así hacia
nosotras".
Govind Kelkar del Instituto Asiático de
Tecnología reiteró el principio de que las
mujeres "no pueden tomar la cultura
acríticamente" partiendo de su propia
experiencia de haber crecido en medio del
fundamentalismo hindú y musulmán. Las
instituciones de la familia y el Estado,
actúan en conjunto dentro de un contexto
cultural como u n sistema que sirve
mayoritariamente a los hombres y es
promovido por los hombres. Señaló las
cifras del censo de población realizado en
India en 1990 que indican que la tasa
masculina respecto a la femenina ha
venido incrementándose con firmeza a lo
largo del siglo XX y que las tasas de más
alto analfabetismo en las mujeres han
persistido aún 70-80%.
A lo largo de sus vidas las mujeres de
Asia confrontan muchas formas de
violencia, incluyendo el feticidio e
infanticidio femenino, la violencia
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doméstica, la violación y la muerte dotal.
De hecho, afirmó Kelkar, desde el momento
que la mujer nace a la institución social de
la familia, ella enfrenta la constante
amenaza de la violencia. La discriminación
por género en la familia deriva su
legitimación de aspectos culturales que
deben revisarse. El Estado sostiene la
violencia masculina y protege a los
hombres individuales. De ahí que al pelear
contra la violencia, nosotras también
debemos pelear contra el Estado.
El sexismo debería encararse en el
contexto de las múltiples dimensiones de
la dominación incluyéndose la casta, la
clase, el fundamentalismo y la etnicidad.
El reconocimiento de este contexto y la
organización de las mujeres en un
movimiento de amplia base social son
vistos por Kelkar como elementos
esenciales para combatir la violencia de
género. Existe a menudo una tendencia
entre las organizadoras, sin embargo, a
pensar que las mujeres sin educación
formal no comprenden su opresión y no
pueden articular su subordinación. "Pero
luego de hablar con las mujeres, uno se
vuelve más sabia" señaló. Para demostrar
su tesis Kelkar leyó una resolución sobre
violencia redactada por mujeres —muchas
de ellas sin educación formal y sin tierras- en una reciente conferencia de mujeres
realizada en la India:
"Las mujeres enfrentan formas
específicas de violencia, violación y
otras formas de abuso sexual, feticidio
femenino, caza de brujas, sati,
asesinato dotal y violencia doméstica.
Semejante violencia y el insesante
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sentido de inseguridad que tal violencia
produce en las mujeres las mantiene
atadas
al
hogar,
explotadas
económicamente
y
socialmente
suprimidas. En la actual lucha contra
la violencia en la familia, la sociedad y
el Estado, reconocemos que el Estado
es una de las principales fuentes de
violencia y sostiene la violencia
cometida por los hombres contra las
mujeres en la familia, el lugar de
trabajo y el vecindario. Por estas
razones un movimiento masivo de
mujeres deben concentrarse en la lucha
contra la violencia, en el hogar y fuera
de él.
Estas mujeres demuestran una
profunda comprensión de las violencias
que las ata y su movilización es crítica
para cambiar las actitudes culturales que
llevan a aceptar la violencia contra la
mujer como una parte normal de la vida.

CRISTIANDAD:
FUNDAMENTALISMO VS.
LIBERACIÓN
El grupo exploró también los vínculos
existentes entre las Iglesias cristianas y la
condición de las mujeres. Mónica O'Connor
presentó el caso de Irlanda donde, como
dijo, "las mujeres se están muriendo por
falta de sus derechos reproductivos. Puede
parecer más obvio en India donde se
quema a las mujeres hasta su muerte, pero
las mujeres irlandesas mueren porque la
Iglesia católica les niega acceso a métodos
anticonceptivos y a abortos seguros. La
Iglesia en Irlanda lleva adelante una forma
insidiosa de opresión alrededor de la
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sexualidad de las mujeres, ética sexual,
actitud de las mujeres sobre su propio
cuerpo y sus sentimientos sobre ellas
mismas". La ideología de la Iglesia atrapa a
las mujeres en relaciones donde son
víctimas de abusos, afirmó O'Connor:
"puesto que no hay divorcio en Irlanda, la
Iglesia suele utilizar peligrosamente la
religión para justificar la violencia". En
matrimonios de por vida y no importa
cuántos abusos se cometan la unión es
considerada "sagrada". O'Connor atribuye
la influencia de la Iglesia al exitoso
matrimonio entre la Iglesia y el Estado. "
Ser católico se ha vuelto sinónimo de ser
irlandés", señaló, realidad que tiene sus
raíces en la lucha de Irlanda contra el
poder inglés desde el siglo XVI. En
particular durante el primer cuarto de este
siglo, el catolicismo pasó a formar parte de
la lucha nacionalista y la identificación
como " católicos" pasó a constituirse en
sinónimo de no-inglés durante la guerra
anglo-irlandesa y la subsiguiente guerra
civil que se desató en Irlanda a comienzos
de 1920.
En contraposición, J a n a Chrzova
señaló una dinámica completamente
diferente entre la Iglesia y el Estado en
Checoslovaquia antes de la caída del
Estado comunista. Los sacerdotes y
monjas católicos se encontraban entre los
más oprimidos luego del golpe comunista
de 1948. Los dirigentes religiosos y otros
intelectuales fueron encarcelados en
campos de trabajos y se declaró el ateísmo
la política oficial del Estado. Bajo el
control del comunismo se dispuso con
amplitud y libertad de métodos
anticonceptivos, el aborto fue legal, pero

las mujeres debían defender sus razones
para tener un aborto ante una comisión
especial. Cuando los abortos gratuitos se
volvieron legales bajo demanda popular,
Chrzova
observó
que
"nosotras
descubrimos que con el acceso totalmente
al aborto los hombres perdían todo sentido
de responsabilidad ante la contracepción".
Con los cambios políticos recientes y la
extensión
del
capitalismo
en
Checoslovaquia, la industria pornográfica
previamente prohibida ha comenzado a
florecer. Curiosamente si bien la Iglesia
católica está tratando de imponer
restricciones sobre el derecho de las
mujeres al aborto, es también la única
entidad que se opone a la difusión de la
pornografía antimujer, de acuerdo a
Chrzova. Muchas participantes señalaron,
sin embargo, que alinearse con la Iglesia
en el tema de la pornografía es peligroso
porque sus análisis y motivos son muy
diferentes de aquellos que sostienen las
feministas. En años recientes los grupos
antiaborto de los Estados Unidos e Irlanda
han tramado alianzas poderosas que están
erosionando la escasa autonomía que las
mujeres irlandesas tenían en su poder de
decisión en materia reproductiva. En 1983
consiguieron reformar la constitución
irlandesa para igualar el derecho a la vida
del feto con el de la madre. O'Connor
calificó esta cláusula como amenazadora
de la vida. Se ha dado el caso de mujeres
que han muerto por habérseles negado
acceso a drogas contra el cáncer, por
ejemplo, por el daño potencial que eso
podía ocasionar en el feto". La única razón
que justificaba previamente un aborto en
Irlanda --salvar la vida de la madre— ya no
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es permitida. "Hemos ido hacia atrás",
dijo. Las autoridades eclesiáticas de
Irlanda con frecuencia utilizan otras
religiones para justificar su propia
opresión conforme a lo señalado por
O'Connor. En 1985 una mujer irlandesa
perdió su trabajo como maestra porque
había tenido un hijo "ilegítimo". El juez de
la causa dijo, "si usted estuviera viviendo
en una cultura no civilizada la habrían
amurado". "En Irlanda", dijo O'Connor,
"sólo se pierde el trabajo". Citó este
incidente como ejemplo del modo en que
los hombres usan la religión islámica para
intimidar y dividir a las mujeres, creando
una jerarquía de opresión religiosa. En
una nota más estimulante, la Corte
Europea de Derechos Humanos dictaminó
recientemente que al denegar información
sobre aborto Irlanda está vulnerando
derechos humanos fundamentales de las
mujeres. El gobierno irlandés ahora está
en falta frente a esta decisión al negar a
las mujeres acceso a la información sobre
aborto y contracepción. O'Connor
describió una experiencia en la cual las
mujeres irlandesas enfrentaron tanto a la
Iglesia como al Estado en la década del 70
mediante la formación de un "tren
contraceptivo" que viajaba a Irlanda del
Norte a comprar anticonceptivos para
después traerlos a Irlanda del Sur como
una forma de desobediencia civil. Las
autoridades estaban tan avergonzadas de
que las mujeres tuvieran preservativos que
no las arrestaron.
Otra de las conexiones cruciales que
fueron señaladas fue entre mujer, pobreza
y religión. Por ejemplo, Magally Huggins y
Ana Carcedo expresaron su preocupación
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sobre la presencia creciente de los "nuevos
soldados americanos" tal como llamaron a
los mormones y otros evangelizadores del
norte, que sistemáticamente se infiltran en
las poblaciones pobres de toda América
Latina. Hablaron de la necesidad de
reconocer la vulnerabilidad de las mujeres
pobres y sus niños frente a las ofertas de
apoyo personal de semejantes religiones
organizadas que por lo general son
hostiles a los derechos de la mujer.
Al explorar los mensajes que las
principales religiones ofrecen a la mujer,
las participantes sintieron que, tal como
se las practica en la actualidad, las
principales religiones mundiales son con
frecuencia opresoras de los derechos de
las mujeres y las culpabiliza de la
violencia que padecen. El abandono de la
religión no parece una opción posible por
la espiritualidad que muchas mujeres
ponen en ella. La discusión entonces debe
concentrarse en cómo reinterpretar los
textos religiosos para modificar sus
tendencias patriarcales y en cómo
recuperar tradiciones tempranas que
veneraban a la mujer.
El intento más ambicioso de
reinterpretación del catolicismo en los
últimos años provino de América Latina (y
ciertos países asiáticos) en la forma de
"Teología de la Liberación". A pesar de la
rígida jerarquía de la Iglesia Católica, la
teología de la Liberación ha sido uno de
los movimientos religiosos más radicales
del mundo. La Teología de la Liberación
proclama el derecho de cada individuo a
desarrollar su propia teología, y cuando
esto ocurre a través de los ojos de los
campesinos latinoamericanos, la Biblia
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puede convertirse en un documento
revolucionario que exige justicia para los
pobres y los oprimidos. Lamentablemente,
los teólogos de la liberación han ignorado
virtualmente los reclamos de las mujeres
como tales, sin comprender la relación
entre la subordinación económica y de
género de la mujer. No han roto con las
tradiciones de la Iglesia de opresión de la
mujer en áreas como los derechos
reproductivos y la falta de acceso al
sacerdocio.
Las teólogas feministas han surgido de
un contexto que combinó la teología de la
liberación con el desarrollo de los
movimientos de mujeres de las últimas dos
décadas. Las teólogas feministas han
vuelto a analizar los textos religiosos desde
una perspectiva femenina poniendo a la
mujer en el centro de la cuestión y
popularizando interpretaciones que
refuerzan el poder de la mujer. Ellas
también han desarrollado un nuevo
pensamiento ético y religioso en temas
hasta
ahora ignorados por
las
instituciones religiosas dominantemente
masculinas, tales como la violencia contra
la mujer. La influencia de tal pensamiento
feminista puede verse por un lado en los
sectores progresistas de las iglesias
Católica y Protestantes que a veces apoyan
las demandas de las mujeres en pro de la
justicia y la igualdad, y también en los
grupos de mujeres cristianas más
seculares como en YWCA que trabajan
para terminar el abuso contra la mujer en
la sociedad en general.

TEMAS CRÍTICOS SOBRE
RELIGIÓN Y CULTURA
Dos pequeños grupos de discusión se
concentraron en el tema de la violencia y
en su relación con la religión y la cultura.
El primero, concentrándose en la Iglesia
Católica en particular, enfatizó la
necesidad de reformar las actuales
instituciones y de reinterpretar la Biblia
desde una perspectiva de la mujer. El
grupo citó como ejemplo de una
organización que está haciendo esto, a
Católicos por el Derecho a Decidir que
trabaja tanto en América del Norte como en
América del Sur. Al mismo tiempo, las
mujeres también necesitan diseñar nuevos
marcos religiosos y rescatar antiguas
tradiciones religiosas que celebran a la
mujer y a la sexualidad femenina.
En las Américas, existe también un
énfasis en las prácticas celebratorias de la
Diosa, que toma las imágenes y rituales de
la Europa pre-cristiana. Simone Diniz
señaló que en Brasil hay una conciencia
creciente entre las mujeres de las antiguas
tradiciones africanas que celebran la
fertilidad, la sensualidad y la femineidad.
Las participantes señalaron la
importancia de que las mujeres tengan el
derecho de tomar sus propias decisiones
en materia ética y espiritual. La Iglesia
Católica, por ejemplo, niega esto e impone
su autoridad moral sobre la mujer en lo
que concierne a su sexualidad y
reproducción. La mujer también debe
asumir la responsabilidad por la educación
sexual de los jóvenes; en caso contrario, la
Iglesia asumirá este papel a falta de la
mujer perpetuando las prácticas represivas
y sexistas.
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El otro grupo que trabajó sobre
Violencia y Cultura se concentró en la
cuestión de lo sensibles que son las
culturas cuando hay "extraños" que
objetan sus costumbres. Un ejemplo
discutido fue cuando las feministas
occidentales en los '70 expresaron su ira
sobre la mutilación genital sin reconocer
la necesidad de secundar a las mujeres
dirigentes africanas que estaban
emergiendo entonces. El grupo señaló
como fundamental que las activistas no
hablasen por otras sino que facilitasen su
crecimiento y consolidación para hablar
por sí mismas. Existe también una función
válida para aquéllas que viven en otros
países y consiste en proveer apoyo
Internacional que puede llegar a ser
fundamental para un éxito local que ponga
en tela de juicio intereses poderosos.
Si bien las participantes acordaron que
es inaceptable una agenda del "Primer
Mundo", existe la necesidad de una acción
solidaria y conjunta Norte-Sur sobre
aquellas reivindicaciones que plantean las
mujeres en cada sociedad específica. El
inicio del diálogo entre los grupos y las
mujeres de dentro de cada cultura o grupo
cultural puede servir como un catalizador
apropiado para el cambio. A menudo la
provisión de servicios a una comunidad —
por ejemplo, el apoyo a centros de refugios
de mujeres-- sirve para fomentar un
liderazgo local en aquellos temas
importantes para la mujer en esa
comunidad.
El grupo sostuvo la necesidad de una
mayor autocrítica y reflexión dentro de las
organizaciones de mujeres sobre nuestra

propia participación en la denigración de
otras culturas. Como observó Dutt, "hasta
que nosotras entendamos a otros grupos,
es decir, a menos que nosotras
reconozcamos los aspectos positivos del
Islam para responder a quienes denigran
el Islam, nosotras seremos culpables de
esa misma denigración". Uno de los pasos
que recomendó el grupo fue que al criticar
las prácticas culturales, uno debería
siempre referirse a "aspectos" de una
cultura que son opresivos para las
mujeres en lugar de criticar la totalidad de
dicha cultura.
También fue tema de interés de
muchas la tendencia existente de aceptar
o defender todas las costumbres
simplemente porque están basadas en la
cultura. Las participantes consideraron
importante tratar de desarrollar modelos
internacionales que pudieran ser aplicados
en todas las culturas para determinar la
aceptabilidad de prácticas diferentes. La
frase "las prácticas que son dañinas
físicamente para las mujeres o las niñas"
les pareció a algunas una primera
aproximación a una medida de tal
naturaleza. El grupo agregó el calificativo
"físicamente" dañina a la frase
ampliamente utilizada por la Asociación
Mundial de la Salud, porque una medida
basada en una lesión física pareció más
fácil de aplicar a diversas culturas que
nociones más abstractas de daño
emocional o psicológico.
Si bien llegar a una medida global es
difícil y la tarea debe ser encarada con
cuidado, la mayoría de las participantes
consideraron que entablar semejante
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discusión podría ayudar a desarrollar
nuestras agendas y clarificar nuestras
diferencias así como también nuestros
acuerdos. Sobre todo, se entendió que la
cultura y la religión influencian sobre la

vida de las mujeres de un modo poderoso y
que esto debe ser analizado y desafiado
más todavía a fin de terminar con la
violencia y los abusos a las mujeres, tan
endémicos en nuestras sociedades.
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omo pieza clave del cambio social, la educación y la
concientización fueron tópicos que surgieron repetidamente a lo
largo de las dos semanas de duración del Instituto. Se dedicó una
mañana entera a presentaciones de paneles sobre organización local y
educación para terminar con la violencia de género. Varios talleres por
la tarde exploraron también temas específicos como por ejemplo la
educación en el sistema de justicia penal, utilizando los medios y la
educación en materia de derechos humanos. Todas las participantes
estuvieron de acuerdo en que es fundamental cambiar actitudes y
prácticas a través de la educación para terminar con la violencia
contra las mujeres.

C

LLEGARA LAS MUJERES
Concientizar a las mujeres sobres sus derechos es una tarea
crucial en el proceso de construir un movimiento contra la violencia.
Varias participantes compartieron sus estrategias para comprometer a
las mujeres en la batalla contra el abuso.
Marsha Sfeir de Educación contra el Acoso Matrimonial de
Toronto, Canadá, aportó un buen ejemplo de como organizar y
conducir la tarea educativa en torno a la violencia doméstica en
situaciones culturalmente diversas. En lugar de desarrollar campañas
educativas para varias comunidades de inmigrantes y refugiadas de
Toronto desde una oficina central, ellas auspiciaron "Talleres de
Formación" para que las mujeres desarrollaran sus propios materiales
educativos teniendo en cuenta las características de su grupo étnico.
Las organizadoras comenzaron realizando sesiones informales de
concientización con mujeres de diferentes comunidades yendo a los
sitios donde las mujeres se reunían: clases de inglés como segunda
lengua, organizaciones comunitarias o clubes de madres.
"Comenzamos" dijo Sfeir, "preguntándoles a las mujeres qué derechos
consideran que tienen como mujeres. Observamos sus respuestas y
necesidades y aquello a lo que se sienten con derecho. A veces
hacemos esto específicamente con respecto a las relaciones
interpersonales, por ejemplo preguntándoles a las mujeres jóvenes
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que derechos creen tener en una cita".
Después que cada participante ha
generado su propia lista de "derechos", el
grupo reflexiona sobre la posición de las
mujeres en la sociedad, la violencia contra
las mujeres o la violencia en las relaciones
personales. Puede darse el caso que las
participantes reanalicen su lista de
derechos y hagan cambios a la luz de la
discusión grupal.
No hace mucho ellas han profundizado
este ejercicio al introducir la Declaración
Universal de los Derechos Humanos como
un ejemplo de consenso sobre derechos en
una comunidad a gran escala. Las mujeres
entonces reconsideran sus listas a la luz
de la declaración. Si existen aspectos en
los cuales las mujeres no se consideran
con derecho, el grupo explora el por qué
no. "Aquí es donde entramos en largas
discusiones sobre creencias religiosas",
observó Sfeir. "Ellas comienzan a
identificar de donde vienen esas creencias
y como pueden modificarse". No se pide a
las mujeres que acepten todo en la
Declaración, pero la Declaración pone en
tela de juicio su propia interpretación de
sus derechos y las hace pensar.
La organización de Toronto trabaja con
mujeres que tiene iniciativa e interés de
cambiar las actitudes de la comunidad
frente a las mujeres y la violencia.
El apoyo externo es crucial, porque una
vez que comienzan a hablar sobre violencia
las mujeres suelen ser molestadas y
atacadas por miembros de su comunidad.
Una mujer de Gana, por ejemplo, tuvo que
sacar su número de teléfono de la guía y
dejar su trabajo debido a amenazas físicas.
Afortunadamente el número de mujeres
que apoya este trabajo aumenta con

rapidez una vez que cae el muro de silencio
que rodea el tema. "Si las mujeres pueden
sobrevivir al aislamiento inicial, su trabajo
puede progresar", dijo Sfeir. Pero necesitan
apoyo externo hasta que se concreta el
apoyo interno. El apoyo del esposo de una
mujer también es importante ya que él
puede ser ridiculizado, acusado de ser
homosexual, o de no ser suficientemente
"hombre" como para controlar a su esposa.
Una vez que existe una comunidad de
mujeres que trabajan contra la violencia,
pueden apoyarse recíprocamente entre sí y
a sus familias.
La concientización debe ir en forma
paralela con la acción de apoyar a las
mujeres a encontrar nuevos modos de
acción colectiva. Como dijo Sfeir,
"concientizar es a menudo más fácil que
saber qué hacer después con esa
conciencia. A veces el conocimiento puede
crear frustración si la gente se siente
impotente para efectuar cambios". El
enfoque de la organización de Toronto
brinda a las mujeres habilidades concretas
para realizar cambios en su comunidad
una vez que se ha conseguido la
concientización.
Everjoice Win del Grupo de Acción de
Mujeres de Zimbawe (WAG) discutió los
esfuerzos de su organización para instruir
a las mujeres en sus derechos. En lugar de
hablar en abstracto sobre "derechos" —un
concepto que muchas mujeres africanas
encuentran alienante-- WAG usa las
experiencias de la vida real como un punto
de partida para la discusión. Hablan con
las mujeres del matrimonio, la toma de
decisiones de la familia, como sus maridos
las tratan. En seguida las mujeres
comienzan a articular su propia visión de
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sus derechos sin utilizar el término.
Además de estas pequeñas discusiones
grupales, el grupo de acción de mujeres
publica una revista llamada SPEAK OUT,
publicada cuatrimestralmente en inglés,
ndebele y shona. La revista ayuda a
desmitificar la ley al ilustrar los derechos
de las mujeres a través de historietas
basadas en acontecimientos de la vida
real. Un número reciente por ejemplo,
cuenta la historia de "Jeni", una
trabajadora doméstica que pudo utilizar la
ley laboral y el sindicato para obligar a su
empleador a pagarle los salarios que le
debía. La revista también pide
contribuciones y opiniones de las lectoras
en varios tópicos y estimula el diálogo
público publicando cartas y respuestas de
lectoras.
Tanto en su trabajo organizativo como
en la revista, WAG ha encontrado
resistencia por su enfoque exclusivo de la
mujer, especialmente entre las mujeres
rurales. "En mi país existe gran oposición
contra el feminismo" dijo Win. "Las
mujeres me dicen, el trabajo de ustedes
nos fortalece pero al mismo tiempo los
hombres se fortalecen en contra de
nuestros intereses ... tal como está la
situación hoy, ustedes nos están poniendo
una carga dificil de llevar al concentrarse
sólo en nosotras. La otra parte (los
hombres), al no recibir instrucción siguen
sin entender nuestros problemas". Ellas
no
nos
estaban
pidiendo
que
disculpáramos a los hombres, sino que los
incluyéramos en parte de nuestra
organización. En respuesta, WAG abrió
una columna masculina en SPEAK OUT
donde los hombres pudieran dialogar con
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las mujeres en cuestiones relacionadas
con la condición de la mujer.
El aparente choque entre feminismo y
cultura fue un tema que generó mucha
discusión. Nilda Rimonte, directora del
Centro para la Familia de la región del
Pacífico y Asia de Los Angeles, manifestó
que
el
feminismo
representa
necesariamente una amenaza a la mayoría
de las culturas inmigrantes que tienden a
ser fuertemente patriarcales. Refiriéndose
a la declaración de Sfeir de que EWA
"respeta" y no "impone un enfoque
determinado" sobre las diversas culturas
con las que trabaja, se preguntó de qué
modo podía uno respetar una cultura que a
menudo está en oposición directa a los
principios y objetivos feministas.
Sfeir contestó que para ella los
objetivos feministas no están en oposición
a los objetivos de las mujeres de las
comunidades inmigrantes. "Parto del
presupuesto de que todas las mujeres
desean tener una relación igualitaria,
segura y de respecto mutuo con quienes
aman. Cuando las mujeres se juntan y
comprenden que su situación no es
aceptable, comienzan entonces a preveer
un futuro. En todos los grupos culturales
con los que trabajamos siempre hay
mujeres que se cuestionan sus propias
vidas; nosotras comenzamos a partir de
esos cuestionamientos".
En términos metodológicos explicó que
"el modo en que trabajamos es definido
por la comunidad misma. Para mí es un
elemento básico de la metodología
feminista que respetemos la experiencia de
aquellas mujeres con las que trabajamos.
Decir que respetamos ese punto de partida
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no equivale a afirmar que la situación está
bien. Nada más lejos de lo que pretendo
decir. La situación objetiva es la que
determina dónde empezamos. A partir de
allí definimos a dónde queremos llegar".
Charlotte se Bunch señaló una observación
previa de Hiña Jilani de que el feminismo
no es una ideología sino una variedad de
perspectivas. "Lo que tienen en común"
dijo Bunch, "es que derivan de las
experiencias de las mujeres y buscan
fortalecerlas --lo cual va en sentido
contrario y amenaza todas nuestras
culturas y gobiernos. Nuestra lucha
consiste en modificar aquellas distorsiones
del feminismo que alienan a las mujeres
sabiendo que nunca lograremos que el
feminismo sea totalmente aceptable para
aquellos cuya dominación amenaza".
Varias participantes destacaron de qué
modo el feminismo en sus países es a
menudo invalidado con el rótulo de "
occidental" o la acusación de ser una
ideología no apropiada para la
organización en el Tercer Mundo. Qiyamah
Rahman señaló una tendencia similar
entre las mujeres afro-americanas de
Estados Unidos que rechazan ael
feminismo como una creación de las
"mujeres blancas". Pero ella desenmascaró
con elocuencia este mito:
"Las mujeres de la comunidad
afroamericana tienen una historia de
resistencia y activismo que era feminista
mucho antes de que se acuñara el término.
Existe una historia riquísima de activismo
de mujeres en todos los países del mundo,
antes del contacto con Europa y el
imperialismo. Eso es parte del mito, parte
de la conspiración para disuadir a la gente

de que apoye el feminismo. No es una cosa
de mujeres blancas, no es una cosa
europea. Como mujeres de color debemos
resistir el eurocentrismo del feminismo,
pero no podemos descartar la totalidad del
análisis".
Rahman dijo que el cambio hacia un
marco más amplio de "derechos humanos"
podría ser útil en la comunidad
afroamericana en la cual las mujeres se
han mostrado renuentes a hacer suya la
"causa de las mujeres" porque pareciera
ubicarlas en una situación confrontacional
con los hombres.

DIVULGANDO NUESTRAS IDEAS
Además de llegar a las mujeres, el
grupo consideró la importancia de una
campaña para terminar con la violencia
masculina que instruyera a la comunidad
en general. Las participantes aportaron
una gran cantidad de ideas y experiencias
sobre como cambiar las actitudes públicas
en la materia.
Un taller se concentró en el uso de los
medios para influir en la opinión pública.
Todas las participantes acordaron en que
la televisión, la radio, el video y los medios
impresos son agentes poderosos de cambio
social. Muchas incluso tenían gran
experiencia de interacción con la prensa y
algunos grupos habían llevado a cabo
importantes campañas de difusión. Las
mujeres enfatizaron la importacia de
concientizar a los periodistas y de cultivar
aliados dentro de los medios. La
organización de Pat Mahmoud, Mujeres en
Nigeria por ejemplo, realizó un taller para
la asociación nacional de mujeres
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periodistas a fin de impulsarlas a cubrir
más los temas relacionados con la mujer.
"Sin aliados, la prensa no considera
importante el tema de la mujer" dijo
Pypops.
Win alertó sin embargo, contra el
riesgo de enmarcar la violencia y otras
cuestiones importantes sólo como "temas
de la mujer". Con ello corremos el riesgo
de que la violencia se marginalice. "Los
artículos sobre violencia de género
aparecerán en la página de la mujer
sepultados entre recetas de cocina y
puntos de tejido. ¿ Queremos como
organizaciones
de
mujeres
ser
compartimentalizadas de este modo?".
El control editorial también fue visto
como un problema ya que muchas
participantes recordaron experiencias en
que los medios habían distorcionado,
blanqueado
o
sensacionalizado
información. " Queremos usar los medios,
no ser usadas por ellos" observó Win.
Alentó a las mujeres a controlar las
situaciones en todos los casos posibles:
negociar las preguntas de las entrevistas
con anticipación para que se traten puntos
importantes; producir sus propios
programas de radio y pagar por el tiempo
en el aire si es necesario; y exigir ver los
artículos y programas que las utilizan
como fuentes antes de que sean emitidos.
Se describieron también otras
estrategias para incrementar la conciencia
pública sobre la violencia de género.
Siriporn Skrobanek contó como su grupo
había convencido a treinta autobuses de
Bankok a poner afiches de propaganda con
el número de teléfono del refugio en su
interior. Una encuesta del número de

62

mujeres que llamaban al refugio reveló que
los avisos en los autobuses habián sido
efectivos. En Perú, el movimiento Manuela
Ramos produjo fotonovelas, historias
ilustradas para adultos que describen
dilemas cotidianos sobre violencia
genérica. Un ejemplo reciente cuenta la
historia de una jovencita que queda
embarazada como resultado de una
violación. Las mujeres canadienses han
producido calcomanías que proclaman
"Esto promueve la violencia contra la
mujer" para pegar sobre los avisos
publicitarios violentos y sexistas.
Varias mujeres enfatizaron los
beneficios de utilizar los medios
alternativos y el teatro popular. Win
mencionó el teatro y la cultura pop como
un modo de llegar a una audiencia más
amplia en Zimbawe así como cuando
cantantes conocidos produjeron canciones
sobre el SIDA, varias de las cuales se han
vuelto éxitos comerciales. De modo
similar, el proyecto de violencia doméstica
Musasa en su país trabajó con un grupo
teatral comunitario en una obra donde la
esposa es víctima de abusos, obra que
actualmente está siendo puesta en escena
en distintos lugares del país. De acuerdo a
Rana Nashashibi, el teatro popular ha sido
también útil para llegar a las mujeres de
Yemen, muchas de las cuales se quitaron
sus velos en público por primera vez
durante una representación en la calle.
Luego de un taller sobre violencia
realizado en Thai para mujeres escritoras,
una mujer escribió una historia sobre
violación que está siendo ahora filmada
para una miniserie televisiva.
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CAPACITACIÓN DE
PROFESIONALES
El cambio en el tratamiento de las
víctimas de violencia genérica depende
también de que los profesionales que las
atienden sean conscientes y sensibles a
semejante abuso. Lamentablemente
muchos de los que están en situación de
ayudar --como el clero o la policía-empeoran la situación al reforzar la actitud
social de culpabilizar a la víctima.
Actualmente se han comenzado programas
en varios países para capacitar a la policía,
pero hay pocos aún dirigidos a otros
profesionales como médicos, enfermeras,
trabajadores sociales, jueces, o el clero
mismo. Una excepción notable es el
colectivo feminista de sexualidad y salud
de Sao Paulo que ha comenzado a instruir
a profesionales de la salud.
Magally Huggins contó a las
participantes sobre su programa en
Venezuela para instruir a la policía sobre
la violencia sexual y doméstica y comparó
la experiencia de su organización con la de
Perú. En Venezuela comenzaron esta
capacitación hace aproximadamente un
año y medio, un año más tarde que en
Perú. Ambos programas cubren material
similar, pero el programa peruano trabaja
exclusivamente con mujeres mientras que
el venezolano lo hace con hombres y
mujeres. El programa peruano cuenta
también con mujeres abogadas asignadas a
comisarías para asistir a las mujeres.
Ambos programas se enfrentan a la
dificultad de trabajar con una institución
que es en sí misma violenta y cuyos
miembros comparten por lo general una

ideología de supremacía masculina y
machismo. Huggins señaló que muchos
policías hombres utilizan la violencia
contra sus propias compañeras lo cual
dificulta aún más la tarea de cambio. A
pesar de todo su organización persiste en
trabajar con la policía como medio de
mejorar los servicios disponibles para las
mujeres. "A pesar de sus limitaciones, las
comisarías son un punto de contacto con
mujeres que atraviesan crisis. Allí es
donde las mujeres van", observó.
Las participantes también destacaron
la urgencia de incorporar la violencia de
género en los curriculos académicos de
todas las profesiones relevantes: derecho,
medecina, enfermería, trabajo social y
clero. Robería Francis, directora de la
división de mujeres de New Jersey
describió en su presentación de panel los
esfuerzos de su organización para instruir
al público de todo el Estado sobre la
violencia doméstica, incluyéndose en esto
el desarrollo de manuales especializados
para profesionales de la salud, el clero,
educadores, etc. Con todo, tal como señaló
Lori Heise, incluso en los Estados Unidos y
Canadá, la capacitación sobre violencia
sólo es incluida en menos de la mitad de
todos los programas de las facultades de
medicina; aquellos que sí la incorporan
incluyen un promedio de menos de tres
horas de instrucción, a pesar del hecho de
que la violencia doméstica es la principal
causa de lesiones de mujeres en los
Estados Unidos.
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EDUCACIÓN EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS

ESTRATEGIAS

Las Mujeres y Grupos de Mujeres:
aumentar la comprensión de que los
El grupo también solicitó con urgencia
derechos de la mujer son derechos
una mayor atención e incorporación de la
temática de mujer y violencia en la humanos y construir una oposición a la
violencia de género como una violación de
educación sobre derechos humanos. Las
tales derechos.
participantes sugirieron que podría
incorporarse información básica sobre
1. Preparar hojas de información
derechos humanos en los curriculum de las
básica,
panfletos y/o materiales
escuelas y de las facultades profesionales
visuales para reconceptualizar la
como derecho y medicina. De igual modo,
noción de derechos humanos e incluir
los programas existentes de "alfabetización
la violencia contra la mujer y otros
legal" deberían ampliarse para incluir una
derechos de ésta.
comprensión básica de los derechos
humanos y del modo de como estos se
2. Juntar, discutir y resumir en una
aplican específicamente a las mujeres.
forma simple pero provocativa que
Muchas vieron la recientemente lanzada
permita su uso como instrumento
"Década para la Educación en materia de
concientizador documentos tales como
Derechos Humanos", presentada a las
la Convención sobre al Eliminación de
participantes por Sarada Balagopalan, como
todas las Formas de Discriminación
un mecanismo útil para la educación en
Contra las Mujeres y la Declaración
materia de derechos de la mujer y violencia
Universal de Derechos Humanos.
de género. La Década es una iniciativa de
ONGs que apunta a alentar la instrucción
3. Examinar la constitución de su país
en materia de derechos humanos en todo el
y discutir sobre los derechos que
mundo. Su oficina con sede en Nueva York
otorga a las mujeres en lo relativo a
sirve como un centro para la producción de
herencia, divorcio, ciudadanía,
materiales de capacitación y para coordinar
capacidad legal, etc.
actividades, la mayoría de las cuales serán
llevadas a cabo en forma regional. Las
4. Capacitar a promotores legales que
participantes endosaron los objetivos de la
concienticen a las mujeres sobre sus
Década y se comprometieron a llevar sus
derechos. Identificar redes existentes
mensajes de vuelta a sus países. Algunas
de grupos de mujeres de base (grupos
piensan participar en un grupo de trabajo
culturales, promotoras de salud,
de mujeres para asegurar que las
clubes de madres) y trabajar con ellos
reivindicaciones de la mujer reciban el peso
para integrar información sobre
y la visibilidad debidas en la mencionada
derechos de mujeres en las agendas y
Década.
programas de esos grupos.
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5. Crear material educativo apropiado
para cada audiencia (nivel gráfico y
lenguaje apropiados para el nivel de
alfabetización) y/o ofrecer talleres de
capacitación a mujeres sobre cómo
desarrollar materiales educativos sobre
violencia para sus propias
comunidades.
Medios de Comunicación: educar a los
medios existentes en la temática de la
violencia de género y derechos humanos de
la mujer y desarrollar varios medios para
nuestro trabajo educativo.
1. Identificar y cultivar aliados en la
prensa. Ofrecer a los periodistas más
información sobre violencia de género y
ayudarlos a elaborar un marco para
informar sobre la temática.
2. Reunirse con gente de medios
alternativos para alentarlos a difundir
la temática y ofrecerse a hablar en
entrevistas y programas que traten
sobre el tema.
3. Hacer un video o un audio sobre
violencia y enviarlo a la televisión local
o la radio, especialmente en aquellas
áreas rurales donde no existe la
posibilidad de hablar personalmente
con la gente. También tratar de que el
video se emita en las salas de espera de
las clínicas locales de planificación
familiar, hospitales, etc.
4. Solicitar que los diarios, radios y
televisión emitan o publiquen artículos
más largos y detallados sobre el tema

en combinación con campañas
publicitarias, en días tales como el 8 de
marzo (Día Internacional de la Mujer) o
el 10 de diciembre (Día de los Derechos
Humanos). Coordinar esto con los 16
Días contra la Violencia de Género
propuestos aquí. (Ver sección final de
este informe).
5. Utilizar "cartas al editor" sobre
acontecimientos actuales relacionados
con la violencia (o la cobertura de una
publicación sobre tales eventos) como
medio de concientizar. Monitorear y
comentar sobre el lenguaje utilizado
por los medios que tiende a oscurecer
la cuestión o culpabilizar a la mujer.
6. Elaborar un comunicado de prensa,
artículo o entrevista al regresar a su
país después de este Instituto y cada
vez que sea posible para llamar la
atención en jsta área a través de las
actividades de su grupo.

Instituciones Pública y Educación
popular: crear una mayor conciencia
masiva de que la violencia contra las
mujeres es una violación a los derechos
humanos.
1. Identificar foros y conferencias
donde pueden realizarse talleres sobre
violencia y plantearles a las
organizadoras la posibilidad de incluir
el tema; ofrecerse a hablar o a conducir
tales eventos.
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2. Contactar a grupos locales como
clubes rotarios, grupos de iglesias,
redes de promoción de la salud, y
ofrecerse a conducir un taller sobre
violencia de género.

7. Desarrollar programas de
capacitación para la policía sobre
modos apropiados de responder a la
violencia doméstica o a las víctimas de
violaciones.

3. Educar a dirigentes religiosos sobre
violencia familiar. Articular los lazos
existentes entre valores religiosos como
la paz y la armonía y la paz en el hogar.
Ofrecer interpretaciones alternativas
sobre textos religiosos que enfatizen el
respeto hacia la mujer, la equidad, etc.
Realizar talleres para estudiantes de
seminarios locales.

8. Utilizar calcomanías que digan "Esto
promueve la violencia de género" para
protestar contra la publicidad violenta
o sexista, y colocar afiches sobre el
tema en lugares públicos como
subterráneos y paradas de autobuses.

4. Trabajar con maestros y maestras
para incorporar información sobre
resolución de conflictos, derechos
humanos y violencia de género en los
curriculum de las escuelas a través de
los programas existentes en áreas como
derechos humanos o educación, o
mediante la creación de nuevas áreas.
5. Colaborar con investigadores en la
necesidad de obtener datos específicos
de género y en tópicos y enfoques que
pueden contribuir al trabajo de los
grupos de mujeres en estos temas.
6. Trabajar para que la información
sobre violencia de género sea
incorporada en la capacitación
académica de todos los grupos
profesionales, como trabajadores
sociales y los profesionales de la salud.
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9. Acercarse a cantantes populares,
cómicos, grupos teatrales, y otros
artistas para evaluar la posibilidad de
utilizar su arte para instruir a la gente
sobre la violencia de género. Servir
como especialista o participar en el
desarrollo de dicho material.
10. Desarrollar teatro de la calle para
estimular la reflexión sobre la violencia
de género y la discriminación contra las
mujeres. Incorporar técnicas de
interacción en sus campañas de
difusión.
11. Desarrollar fotonovelas sobre la
violencia y ponerlas a disposición del
público en salas de espera públicas, a
través de grupos de mujeres u otras
redes existentes.

PERSPECTIVAS
CAMBIAR

EL

PARA

SISTEMA

LEGAL

L

a ley representa tanto un agente de opresión de la mujer como un
instrumento para combatir esa opresión. A menudo la ley funciona
para limitar la autonomía de la mujer y negar su acceso a los trabajos y
a la propiedad. Como la experiencia de las participantes demostró, las
leyes pueden servir, sin embargo, para liberar a la mujer extendiendo
sus derechos y alentando el cambio social. Las participantes examinaron.
tanto los aspectos represivos como positivos de la ley en lo relativo al
tema de la violencia contra la mujer. A pesar de que no hubo un panel
específico sobre el Derecho, se discutió en otras áreas que lo trataron e
incluyeron en su Informe final. El presente capítulo se refiere en
particular a las estrategias discutidas por el grupo de trabajo sobre
violencia y sistema legal.

ELABORANDO UN MARCO DE TRABAJO
Durante un panel que trató sobre "Violencia de Género, Desarrollo,
Militarismo y Estado", Margaret Schuler del Proyecto de Mujer, Ley y
Desarrollo de OEF Internacional presentó un modo de encarar la Ley de
manera simple pero efectiva. Su marco reproducido en el diagrama más
abajo divide la Ley en tres componentes básicos: Contenido, Estructura
y Cultura. Por Contenido se entienden las disposiciones sustantivas —
qué es lo que se dice en la ley sobre la herencia, el acoso sexual, la
prueba de violación, etc. La Estructura se refiere a los tribunales, la
policía y otras agencias administrativas. La Cultura incluye las
actitudes y creencias colectivas de la sociedad sobre el sistema legal y
sobre aquellas personas que interactúan con él.
El trabajo para modificar cada una de estas áreas requiere una
estrategia diferente. Cambiar el contenido de la ley requiere una
investigación legal y social para documentar el impacto de la ley,
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diseñar una legislación alternativa,
concientizar y presionar para la sanción
de nuevas leyes. Cambiar la estructura de
ley requiere una acción de promoción,
capacitación y muy a menudo, litigar para
forzar a las burocracias renuentes a la
reforma. Cambiar la cultura legal requiere
educación a nivel de base, campañas en
los medios de comunicación y capacitación
de profesionales. Schuler también señaló
que los prejuicios judiciales y policiales y
los estereotipos son frecuentemente los
aspectos más difíciles de cambiar en un
sistema legal.
Usar la ley como una herramienta para
el cambio social demanda una campaña
coordinada que apunte a los tres aspectos
del sistema legal. Con frecuencia los
grupos de mujeres consiguen reformar el
contenido de la ley pero la situación para
la mujer permanece sin cambiar debido a
que ni la estructura ni la cultura de la ley
han sido modificadas. La falta de acceso y
exclusión permanecen, y/o las mujeres no

puede comprenden los nuevos derechos
adquiridos y/o la policía y los jueces se
niegan a aplicarlos. Las participantes
analizaron la ley de varios países en sus
grupos de trabajo. Woo-Seoup Han
identificó las deficiencias fundamentales
de las leyes coreanas vinculadas a la
violación y a la violencia doméstica. Por
ejemplo, la única protección de la
violencia accesible a la mujer en la ley
coreana es el divorcio.
No existe ninguna disposición para la
"protección" ni la exclusión del marido del
domicilio conyugal como en otras partes
del mundo. Lo que es más, la definición de
la violación
es muy
limitada,
reconociéndose en esta figura solamente la
relación sexual forzada y no otras formas
de violencia sexual coercitiva.
Lata P.M. señaló que en la India, las
feministas han tenido que crear nuevas
leyes para combatir formas de violencia
que
en
un
tiempo
estuvieron
complementamente excluidas de la

ESTRUCTURA
cortes, policía,
agencias
administrativas

CONTENIDO
substancia
de la ley

actitudes
compartidas y
compartamiento
de la ley
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jurisdicción de los tribunales. La muerte
dotal, donde una mujer es asesinada o
impulsada al suicidio porque su marido o
parientes políticos quieren apropiarse de
una dote mayor por medio de un nuevo
matrimonio, es un ejemplo en tal sentido.
Estos incidentes se vuelven tan frecuentes
que los movimientos de mujeres presionan
para la creación de nuevas leyes por medio
de las cuales la muerte dotal se convierta
en un delito en sí mismo. Esto posibilita a
las mujeres utilizar el recurso policial o de
los tribunales antes que el acoso
desemboque en el asesinato o el suicidio.
Las feministas también ayudaron a
establecer una nueva ley que obliga a la
policía a investigar cualquier muerte
sospechosa de una mujer dentro de los
primeros siete años de su matrimonio.
Las mujeres hindúes también se han
organizado en torno a los temas del aborto
selectivo y de los fetos femininos. Las
activistas en Maharashtra han logrado
éxito en la sanción de una ley que
considera a la amniocentesis para la
selección sexual como un delito. Todavía la
práctica persiste, en parte debido a que la
prohibición se aplica muy levemente y
porque la "cultura" de la ley aún sostiene
tal práctica.
El grupo compartió muchos ejemplos
más de cómo la estructura y la cultura de
la ley exacerban las deficiencias de su
contenido. Tanto en Venezuela como en
Nigeria las leyes de violación requieren la
corroboración del testimonio de la mujer,
frecuentemente en la forma de evidencia
médica de penetración y de resistencia por
parte de la víctima. Pero como Pat
Mahmoud de Nigeria señaló, las
instalaciones médicas en áreas rurales

están muy distantes y los practicantes no
están entrenados en juntar evidencias de
violación. De igual modo, en Caracas, la
ley requiere un examen inmediato
realizado por un médico forense pero la
oficina médico-legal está cerrada los fines
de semana.
COMO CAMBIAR EL SISTEMA
LEGAL
Las estrategias para efectuar cambios
sustantivos en el sistema legal fueron un
tema recurrente en las discusiones
durante el Instituto. Aparecieron dos
perspectivas centrales: movilizar un
pequeño grupo de gente que pudiera
presionar directamente para obtener las
reformas o montar una campaña de
concientización pública para crear una
presión desde la base y así lograr el
cambio. Si bien la primer perspectiva
puede parecer más expeditiva y a menudo
más útil, el riesgo es que "una victoria" no
refleje las verdaderas necesidades o deseos
de la gente. Más aún, poco se modifica a
menos que un número importante de
personas entiendan y apoyen las reformas
conseguidas. Por otro lado, los cambios
legales pueden ser el mecanismo que active
los cambios en las actitudes culturales y la
educación de la mujer acerca de los
derechos obtenidos puede servir como una
poderosa herramienta organizativa. Ambas
perspectiva deberían ser utilizadas de
acuerdo al contexto, pero es importante
que recordemos que ninguna estrategia en
forma aislada puede lograr el cambio en
los tres aspectos señalados que componen
el sistema legal.
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Roberta Clarke observó que cuando
existe una dictadura o un régimen
fundamentalista, ninguna de las dos
perspectivas señaladas tiene posibilidades
de ser exitosa. Hiña Jilani señaló que en
esos casos, pueden ser necesarias la
acción militante y la protesta masiva. Los
regímenes totalitarios tienen por lo general
miedo
a
cualquier
forma
de
desestabilización. Por supuesto, el nivel de
aplicación de cada perspectiva depende de
la violencia del régimen.
Al discutirse la cuestión del cambio
legal en los regímenes fundamentalistas,
se planteó el tema de si las religiones
ofrecen bases apropiadas para la
formulación de la ley. El problema, señaló
Jilani, es que en muchas luchas
nacionalistas, la religión está identificada
con la identidad nacional y se convierte en
una excusa que permite la opresión de las
minorías y los grupos políticamente
débiles. La experiencia en Paquistán,
acotó, muestra el peligro de un sistema
legal sostenido en la interpretación
masculina de la ley islámica. Se justifican
muchas interpretaciones legales de
opresión a la mujer en nombre del Islam
aún si éstas tienen poca o ninguna base
en los textos religiosos islámicos. Esto
plantea la cuestión de si conviene
presionar
para
reformar
la
reinterpretación de las leyes religiosas
(uno puede defender el aborto, usando el
Islam, por ejemplo) o a través del rechazo
de la religión como base de la ley.
Puede ser particularmente efectivo
buscar el cambio legal, usando estudios de
casos o investigaciones que demuestran
los prejuicios y la desigualdad en la ley. A
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menudo es más persuasivo defender una
posición a través de un caso real donde
individuos concretos se han vistos
perjudicados que a través del planteo de
principios abstractos. Es también crucial
plantear propuestas de cambio concretas y
específicas. Las participantes remarcaron
los beneficios de usar la terminología y los
modelos legislativos de otros sistemas
legales como plataforma para la reforma.
El último grupo de trabajo enfatizó la
necesidad de que investigadoras y
activistas cooperen entre sí para
demostrar los prejuicios legales y la
relación existente entre la ley y las
condiciones políticas y socio-económicas.
Las investigadoras deberían ser alentadas
en el uso de técnicas de investigación
participativas y de este modo, mitigar los
efectos de sus prejuicios. Al mismo
tiempo, las activistas y las proveedoras de
servicios pueden ofrecer datos y estudios
de casos a las investigadoras para
ayudarlas en el análisis del impacto de la
ley. Por su parte, las activistas deberían
traducir la ley y los resultados de la
investigación en un lenguaje sencillo para
crear un consenso y permitir el uso
efectivo de las nuevas leyes que benefician
a la mujer.
Las experiencias positivas de los
programas de educación legal y la
organización de los grupos de base en
torno del tema de los derechos de la mujer
fueron la nota fuerte de esta sesión. Jilani
señaló que la capacitación de "promotoras
legales" a nivel de la comunidad ha
probado ser muy exitosa en algunos
países, especialmente en áreas rurales.
Tales promotoras en la mayoría de los
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casos sirven como educadoras y
motivadoras. Cuando la capacitación
abarca aspectos vinculados a la "práctica"
de la ley, los programas han encontrado
resistencia por parte de las asociaciones
profesionales locales que ven en este
esfuerzo organizativo una amenaza.
La movilización de otras trabajadoras
comunitarias en torno a los derechos de la
mujer y a la educación legal es un
elemento fundamental para trabajar con el
Derecho. A menudo, es más eficiente y
efectivo trabajar a través de redes
existentes (clubes de mujeres, trabajadoras
de campo, grupos crediticios, etc.) que
crear grupos separados de promotoras de
derechos de la mujer. En todo este
esfuerzo, es muy importante estar en
contacto con la gente, usar su lenguaje y
reflejar sus preocupaciones.
Un área final de estrategias para el
cambio en materia legal que cubrieron las
participantes fue la concientización de
género de los profesionales que trabajan en
la aplicación de la ley: policía, jueces, y
otros funcionarios gubernamentales. El
informe de las sesiones del Instituto que se
ocuparon de educación y capacitación en
esta área se encuentran en el capítulo
anterior sobre "Educación para combatir la
violencia de género". En efecto, buena
parte de la discusión del capítulo anterior
es fundamental en el proceso de cambio
legal especialmente en lo vinculado a la
transformación de la cultura de la ley.

ESTRATEGIAS

Las participantes pensaron que era
importante reconceptualizar el Derecho y
las normas legales en el contexto de las
luchas feministas. Basándose en diversas
sesiones del Instituto en esta área, ellas
elaboraron las siguientes estrategias de
corto, mediano y largo plazo para la
modificación del Derecho y el sistema legal:
1. Usar las leyes existentes para el
activismo legal. Buscar la reforma legal
a través de la reinterpretación de las
leyes generales aceptadas, aplicándolas
a la situación de las mujeres, tales
como el uso de las Convenciones
Internacionales de Derechos Humanos
que tratan sobre el tema de la violencia
contra la mujer.
i . Cuestionar la constitucionalidad de
las prácticas del sistema jurídico y de
las leyes con fuertes prejuicios.
Relacionar la violación de los derechos
humanos y las leyes opresivas para la
mujer en áreas que incluyan el derecho
individual y familiar, el derecho laboral,
la violencia contra la mujer y los
derechos reproductivos.
i. Afirmar y defender la universalida de
los derechos humanos de la mujer
independientemente de la religión o
la cultura.
4. Utilizar la ley y los parámetros
internacionales para empujar las
reformas, ya sea a través de casos
planteados en los foros internacionales
o usando los principios de derecho
internacional para establecer los
parámetros de la legislación nacional.
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5. Compilar la información legal de
diferentes países respecto al acoso
sexual, violencia doméstica, etc. y
desarrollar algunas respuestas
comunes para los temas como la carga
de la prueba, etc.

resultados obtenidos para movilizar a
favor o en contra de tales propuestas.

6. Desarrollar propuestas legislativas
concretas para el cambio, adaptando el
lenguaje y la estructura de otras
jurisdicciones.

15. En aquellos lugares donde no
exista un sistema legal (Palestina),
concientizar a la gente sobre el tema de
la violencia de género.

7. Plantear el reconocimiento de los
derechos de la mujer como derechos
humanos a través de la construcción
de estudios de caso que demuestren
cómo el sistema judicial es inapropiado
para la mujer.

14. Comprometer al personal judicial a
participar en diálogos y discusiones
sobre los prejuicios de género en las
cortes. Exponer a los jueces a los
argumentos feministas al utilizarlos en
las demandas y procesos judiciales.

8. Sugerir mecanismos que mejoren
concretamente la aplicación de las
disposiciones legales y la
implementación de varias leyes, a la
vez que modifiquen el contenido de la
ley.

15. Proveer capacitación a aquellas
personas que administran o aplican la
ley sobre las dinámicas que se dan en
las violaciones y abusos contra la
mujer. Tratar de sensibilizarlas acerca
de las preocupaciones de las mujeres.

9. Demandar organizaciones e
individuos que no aseguren a las
mujeres el ejercicio de sus derechos.
Donde sea posible, tratar de lograr una
compensación por daños amén de
imponer medidas punitivas.

16. Señalar la función de las agencias
de justicia criminal en los procesos de
desarrollo nacional.

10. Promover el derecho de las
"víctimas" dentro del sistema judicial.
Presionar por la representación legal
de las víctimas como un derecho.
Desarrollar programas para acompañar
a las víctimas sobrevivientes a las
audiencias y procedimientos judiciales.
11. Analizar el potencial impacto que
sobre las mujeres conllevan todas las
propuestas legislativas. Utilizar los
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12. Llevar adelante casos pilotos para
establecer precedentes legales o puntos
importantes de la ley.

17. Capacitar a los miembros de la
comunidad para que sirvan como
"promotores legales" que informen a la
mujer sobre sus derechos.
18. Revisar el curriculum de las
Facultades de Derecho a fin de incluir
mayor capacitación desde una
perspectiva feminista sobre la ley
internacional y los derechos humanos.
Capacitar a los futuros/as
abogados/as en las demandas de
violación y en los casos de violencia
doméstica.

CONCLUSIÓN:
ORGANIZACIÓN
Y

LOCAL

REDES

INTERNACIONALES

D

urante la segunda mitad del Instituto, las participantes se
concentraron en desarrollar estrategias para el futuro. Las
secciones de estrategias al final de cada capítulo son un indicio del alto
grado de compenetración colectivo que demostraron los distintos grupos
de trabajo en todas las áreas. Esta conclusión presenta algunos de los
aspectos prácticos de la organización de las mujeres que se plantearon
en el Instituto, así como también algunas formas de acción en conjunto
y de incentivo de redes a nivel internacional que priorizaron las
participantes. También refleja la discusión de los grupos en torno a los
problemas que enfrentan las mujeres activistas, desde cómo tratar
temas controvertidos hasta cuestiones de procedimiento y liderazgo.
El tono de estas discusiones estuvo dado por la participación de
Charlotte Bunch que declaró: "Tal vez lo más importante que
necesitamos hacer, lo que subyace a todo lo que hemos estado
discutiendo hasta ahora, es organizar. Organizar. Organizar. Todas las
ideas extraordinarias del mundo tendrán escasa repercusión si no
organizamos a la gente para que actúe a partir de ellas".

DEFINIR EL FEMINISMO PARA NOSOTRAS MISMAS
Bunch abrió la sesión sobre los problemas internos que se dan en la
tarea de organizar a las mujeres con una discusión sobre el término
"feminismo" y las dificultades que surgen cuando usamos ese término
en nuestro trabajo. Si bien el feminismo posee muchas definiciones y es
a menudo malinterpretado, ella enfatizó que el término ha sido también
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concientemente manipulado por los
medios de comunicación y por todas
aquellas fuerzas que se oponen al avance
de las mujeres a fin de disuadir a las
mujeres de la idea de organizarse. De ahí
que sea fundamental que cada una de las
personas que trabaja en temas vinculados
a la mujer debe desarrollar una
comprensión y definición del concepto
para sí misma. Que se decida utilizar el
término o no puede ser una cuestión
estratégica, pero nosotras debemos ser
capaces de responder a las preguntas que
puedan planteársenos con claridad, si
queremos impedir que nuestro propio
miedo del término sea utilizado en contra
de nosotras.
Bunch se refirió a un debate sobre esta
cuestión que había sido decisivo para ella.
El debate había tenido lugar en un taller
internacional realizado en Bangkok sobre
"Ideología y Estructuras Feministas en la
Primera Mitad de la Década de la Mujer",
auspiciado por el Centro de Naciones
Unidas en Asia y el Pacífico para la Mujer
y el Desarrollo en 1979. En ese tiempo,
Vina Muzumdar de India señaló que no es
a la palabra sino a los objetivos del
feminismo a lo que los poderes
establecidos se oponen, y dijo que si
abandonáramos el término, dichos poderes
atacarán cada "nueva palabra" que
usemos. El taller constituyó uno de los
primeros esfuerzos de las mujeres en todo
el mundo para definir al feminismo para
ellas mismas más allá de las fronteras
nacionales y de la división Norte/Sur. Su
definición, que ha sido utilizada por
muchas desde entonces, fue presentada al
Instituto como un punto de partida para la
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discusión. El informe de Bangkok definió
al feminismo en términos de sus objetivos
tanto individuales y sociales:
1. el logro de la equidad, dignidad y
libertad de opción de las mujeres a
través del poder de las mujeres para
controlar sus propias vidas y sus
propios cuerpos dentro y fuera del
hogar, y
2. la remoción de todas las formas de
inequidad y opresión a través de la
creación de un orden social y
económico más justo, tanto a nivel
nacional como internacional. 1
Esta definición coincide con la defensa
del derecho de las mujeres como persona
completa y autónoma previamente
acuñado por las participantes del
Instituto. La comprensión de "persona"
que evolucionó en las discusiones de
grupo incluye tanto el derecho de la mujer
de controlar su cuerpo como el derecho a
la ciudadanía -- tener una voz en la arena
pública. Las participantes describieron
modos diferentes en los cuales ellas han
encarado el feminismo en estos dos
niveles, y cómo han a la vez utilizado y no
utilizado el término en su trabajo.
Si bien muchas han evitado al
comienzo el uso de la palabra debido a los
estererotipos que la acompañan, muchas
sintieron que clarificar su sentido en sus
propios contextos y regiones era para las
mujeres un proceso de fortalecimiento.
Las participantes estuvieron de
acuerdo en definir que el feminismo
incluye entre sus objetivos el llevar las
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perspectivas, realidades y problemas de las
mujeres adentro de la esfera del discurso
público, sacándolo de los márgenes de la
esfera privada. Esta perspectiva cuestiona
en sí misma la división actual entre lo
público y lo privado, que perpetúa la
opresión de las mujeres al mantener los
abusos cotidianos de poder en la vida de
las mujeres fuera de la mirada pública.
Para la mayoría el feminismo requiere
también analizar la cuestión de género no
en forma aislada sino en relación a otros
factores como raza, clase, orientación
sexual, edad y nacionalidad. Esto implica
cuestionar varias formas de poder y
dominación de un grupo por otro, desde el
momento que la aceptación de cualquier
forma de dominación refuerza la idea de
que es legítimo que un grupo o persona
controle a otro.
Durante el curso del instituto,
emergieron diversos puntos de vista sobre
el feminismo, que reforzaron la idea de que
el feminismo es un concepto central que
debe ser adaptado por las mujeres a sus
propias situaciones. El grupo que trabajó
sobre mujer y cultura señaló que la
conciencia y actividad feminista no
progresan en un camino lineal hacia "el
feminismo occidental como meta". Más
bien, el feminismo emerge en respuesta a
los obstáculos sociales, económicos y
culturales que las mujeres enfrentan en
cada región. Sobre todo, como mantuvo
Mallika Dutt "debemos encarar nuestras
agendas respectivas con respeto".
Hiña Jilani enfatizó que "el feminismo
no es una ideología sino una variedad de
perspectivas". Como tal no se trata del
análisis o la realidad de una mujer en

particular sino que crece con el desarrollo
de diversas perspectivas provenientes de
realidades diferentes. Es más, en realidad
no se trata de problemas de mujeres; es un
modo de redefinir todas las cuestiones que
se plantean cuando se trae a la discusión a
la mujer en todos los niveles de
deliberación y en todas las instituciones.
Por último, el feminismo no es sólo para
las mujeres, se trata de una política que
parte de la vida de las mujeres disponible
para que todos la exploren y desarrollen
más.
Como parte del ataque sistemático
sobre el feminismo y de la guerra
propagandística que reciben aquellos que
pretenden cambiar el status quo, Bunch
apuntó, está la manipulación de
estereotipos y temáticas feministas que
tienden a ahuyentar a las mujeres del
movimiento. Por ejemplo, muchas
participantes informaron de cómo el
feminismo porta la etiqueta de "Occidental"
o "burgués" en los países del Tercer
Mundo, mientras que en los Estados
Unidos, las feministas son con frecuencia
acusadas de comunistas o socialistas en
un intento similar por desacreditarlas.
Una de las palabras que más ocasionan
miendo es lesbiana, y el tabú que rodea las
discusiones sobre el tema aún entre los
grupos de mujeres refleja el poder que
tiene el antifeminismo en nuestras
sociedades. Bunch sugirió la necesidad de
analizar qué es lo que subyace a este tema
prohibido y qué es lo que crea semejante
tabú. ¿Qué es lo que los hombres odian y
las mujeres temen discutir sobre el
lesbianismo? ¿Por qué la etiqueta de
"lesbianas" logra a menudo amedrentar a
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las mujeres que se encuentran
cuestionando las normas sociales? Es
preciso que las feministas encaren esta
cuestión de un modo directo que incluya
la relación del lesbianismo con otros
temas, en lugar de ignorarlo o aislarlo.
Sólo entonces estaremos en condiciones de
avanzar despojando al calificativo
"lesbiana" de su poder de silenciar a las
mujeres.
Varias
participantes
contaron
experiencias de organización de mujeres
lesbianas en sus países. Lourdes Bueno
contó como se formó el colectivo Feminista
Lesbiano en la República Dominicana en
respuesta a la línea dominante del
movimiento según la cual las lesbianas
deben esperar que ocurran la "revolución
feminista" antes de plantear sus propias
necesidades. De igual modo que el
movimiento de mujeres había rechazado la
tendencia sexista de la Izquierda
dominada por hombres, las lesbianas de la
República Dominicana se organizaron en
forma separada en respuesta a esta
marginalización. El colectivo convocó a
una reunión nacional sobre estas
cuestiones y afirmó su condición
independiente y su rechazo a continuar
esperando la aprobación de un movimiento
homofóbico. Al mismo tiempo exigieron
que las feministas encaren aquellas
formas específicas de opresión que las
lesbianas experimentan como parte de la
opresión a la mujer, tales como el acoso
por parte de la policía, profesionales de la
salud, propietarios y empleadores.
Las participantes analizaron de qué
modo afecta esta cuestión a la
organización feminista, incluyendo la
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presión que enfrentan los grupos de
mujeres al financiar sus programas si
alguno de ellos parece apuntar a la
población lesbiana. Esto es similar al
miedo de las mujeres de perder su ingreso
y/o la custodia de los hijos si se declaran
lesbianas. Muchas sintieron que las
feministas deben defender el "derecho
humano fundamental de elegir el o la
propia compañero/a". Simone Diniz
enfatizó la necesidad de conceptualizar la
homofobia como una forma gráfica del
sexismo y señaló que así como decimos
que "los derechos de las mujeres son
derechos humanos", también "las
problemas de lesbianas son problemas de
mujeres".
El grupo reconoció las dificultades que
existen para manejar este tema en muchos
niveles. Lata P.M. señaló lo difícil que es
plantear cualquier cuestión vinculada a la
expresión sexual o al deseo sexual
femenino en algunas culturas. Heisoo Shin
dijo que las discusiones deben basarse en
el respecto mutuo entre las mujeres
lesbianas y heterosexuales, reconociendo
que no es la heterosexualidad per sé lo
que es opresivo sino la heterosexualidad
institucionalizada y coercitiva. Las
partipantes
exploraron
algunas
condiciones que podrían facilitar un
diálogo abierto en torno a tales
dificultades. El grupo concluyó que el
lesbianismo puede plantearse como tema a
varios niveles: como una cuestión de
respeto a la diversidad; como un derecho
humano a la elección individual; como un
aspecto de la violencia contra las mujeres;
o como una crítica al modo compulsivo en
que la heterosexualidad controla la
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reproducción y sexualidad de la mujer. Al
margen de cual sea la perspectiva la
mayoría estuvo de acuerdo que a menos
que los movimientos de mujeres encaren la
homofobia y su dificultad para responder
con claridad al lesbianismo, la batalla
contra el sexismo será obstruida.
CUESTIONES PE PROCESO Y
LIDERAZCO
Otro de los aspectos de la organización
feminista sobre el que se llamó la atención
fue la confusión existente dentro de los
movimientos de mujeres sobre la cuestión
del liderazgo y el poder. Bunch observó
que una de las razones por las cuales los
grupos de mujeres tienen dificultades con
la cuestión del liderazgo es su
preocupación legítima sobre las cuestiones
de poder, autoridad y dominación que
generalmente se asocian a las formas
tradicionales de liderazgo. Dada la
centralidad de la oposición a la dominación
en el feminismo tendemos a ver el poder
como "un poder sobre" y por ende nos
oponemos a él o nos alejamos. Sin embargo
muchas feministas han sugerido que
debemos ver el poder como una fuerza que
nos permite cambiar y cuya importancia es
crítica. La dificultad radica en tratar de
crear grupos que utilizan el poder para
movilizar una energía de cambio pero que
a la vez deben enfrentarse a instituciones
que poseen mucho poder en la sociedad.
Frecuentemente los grupos duplican los
patrones opresivos de la sociedad en su
lucha para terminar con la opresión. Las
mujeres han tratado de evitar este
problema
concentrándose
en
la

importancia del proceso. Las feministas
han creado una amplia variedad de grupos
que vas desde colectivos sin estructura
hasta formas altamente organizadas de
control del poder en el seno mismo del
grupo. Como señalaron tanto Robería
Clarke y Ana Carcedo sus organizaciones
han cambiado sus estructuras casi
anualmente en un esfuerzo por lidear con
estas cuestiones. No es sorprendente que
las mujeres tengan dificultad en crear
estructuras duraderas que encaren el
poder y el liderazgo de un modo innovador,
desde el momento que nuestras sociedades
no operan con tales valores y dificultan la
posibilidad de supervivencia de las formas
alternativas.
Los colectivos de mujeres han
trabajado mejor por lo general, con
pequeños
grupos
relativamente
homogéneos y con experiencias similares y
diferencias mínimas de poder y privilegio
entre sus miembros. El hecho de que las
feministas se hallan comprometidas con la
diversidad en sus organizaciones, hace que
la tarea sea más difícil especialmente
cuando
se
trata
de
construir
organizaciones más grandes. Se ha
probado que la falta de estructura no es la
respuesta más eficaz, puesto que la
ausencia de un poder reconocido y de
rutas de acceso a él refuerza con
frecuencia una élite oculta y produce lo
que se ha llamado la "tiranía de ausencia
de estructura" ^
Las feministas han tratado muchas
veces de negar que hay dirigentes en los
grupos de mujeres pero, como destacó
Bunch, cada vez que hay movimiento, se
da naturalmente un proceso de liderazgo.
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de dirigentes no identificadas. Más que
ocultar a las dirigentes las participantes
consideraron que los grupos de mujeres
debían reconocer los distintos tipos de
dirigentes existentes y a la vez pedir
cuentas de ellas. Esto facilita lidear
directamente
con problemas de
competencias, agendas ocultas y otros
problemas de poder desbalanceado. El
objetivo debería ser poder contar con
dirigentes que fortalezcan a otras mujeres
y les permitan crecer a medida que
participan y así posibilitar que emergan
más dirigentes mujeres.
Varias participantes describieron que
los esfuerzos de las mujeres para
construir estructuras democráticas de
liderazgo deberían realizarse compartiendo
el liderazgo y valorando mucho de sus
aspectos en personas diferentes, en lugar
Simone Diniz y Shamima Ali
de establecer una jerarquía piramidal con
e x p l i c a n d o e s t r a t e g i a s de un
una sola dirigente en la cumbre. Con todo,
grupo de t r a b a j o .
en el proceso de construir tales
estructuras y de apoyar el liderazgo que
Si este proceso no se reconoce, suele
emerja desde dentro, puede ser difícil
permanecer oculto y tiende a ser lidear con demandas externas que no
manipulador. Jllani observó que un grupo
acomodan a formas compartidas o
pakistaní al cual ella pertenecía se dio alternativas de liderazgo. Es importante
esta situación y el grupo dejó de
aprender a apoyar a nuestras dirigentes
funcionar. Simultáneamente cuando hay
sin convertirlas en "estrellas" como
una personalidad dominante y todo gira en
presiona la sociedad, después de lo cual
torno a esa persona, las cosas se
terminamos resentidas con ellas a pesar
derrumban cuando ella no está o cuando
de haberlas puesto nosotras mismas allí.
se va del grupo, especialmente si, como
Jilani también recordó al grupo que el
comentó Sakala ella no impulsó el
liderazgo público de las mujeres no sólo
desarrollo de nuevas dirigentes ni delegó
evoluciona desde adentro --a veces hay
tareas ni responsabilidades a otras.
gente de afuera que asume papeles de
Lata señaló que incluso cuando los
liderazgo y habla por el movimiento
grupos son conducidos en forma colectiva
incluso sin haber sido parte de él
y las decisiones se toman por consenso,
previamente. Esto puede
causar
puede surgir una presión sutil por parte
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resentimiento dentro del grupo de mujeres,
pero a menudo tales mujeres representan
audiencias nuevas y diversas cuya voz
debe ser escuchada. Es preciso impulsar
diferentes tipos de liderazgo y la rendición
de cuentas debe pasar a ser parte de
nuestra organización en varios niveles.
Un elemento sugerido por Susan Roche
como útil para tratar estas cuestiones,
puede ser la distinción entre la estructura
y el proceso. La estructua define las
formas de organización y las líneas de
responsabilidad del grupo, pero el proceso
por el cual funciona el grupo puede variar.
Así, la estructura podría limitar la
flexibilidad del proceso, pero esto puede
ser una buena solución. Por ejemplo, se
puede tener una estructura jerárquica y a
la vez utilizar un proceso colectivo de toma
de decisiones como herramienta que
fortalezca a todo el grupo,el cualtoma las
decisiones y no sólo las dirigentes
reconocidas.
Roxanna Carrillo y Gina Sedamanos
informaron sobre la organización del
movimiento de mujeres en Lima, Perú,
como un ejemplo de la creación conciente
de estructuras que son democráticas y a la
vez reconocen y construyen la dirigencia de
mujeres. Desde 1986, existe una coalisión
de grupos de mujeres y de ONGs de toda la
ciudad con un colectivo coordinador de
siete mujeres, elegidas por todas las
participantes que se consideran asímismas
como parte del movimiento. Este grupo
está en contacto con un círculo más
amplio de representantes de cada grupo de
mujeres, quienes a su vez están en
contacto con un más amplio número de
mujeres en toda Lima. En esta iniciativa

participan aproximadamente 20-25 grupos.
El colectivo coordinador representa el
rostro público del movimiento y es
responsable de hacer circular información
y contactarse con representantes de
grupos así como también de hablar en
público por el movimiento. Esta estructura
ha facilitado la efectividad tanto de los
grupos individuales como del movimiento a
nivel urbano.
Jilani comentó que en Lahore las
mujeres han intentado una estructura
parecida pero que esta fracasó cuando las
representantes perdieron la confianza al no
rendir cuenta de su accionar. Qiyamah
Rahman señaló que algunas coalisiones
nacionales en Estados Unidos operan en
forma similar, pero que el comité
coordinador suele volverse elitista ya que
sólo gente que se encuentra en posiciones
privilegiadas pueden financiar su
participación y dar el tiempo y la energía
requeridas para ser parte de esa
dirigencia.
Otro aspecto de la dirigencia de las
mujeres discutido, se concentró en las
mujeres y la política electoral. Ruth
Mandel del Centro de Rutgers para la
Mujer Norteamericana y la Política
presentó los resultados de una
investigación que habían realizado según
la cual las mujeres pueden afectar la
política cuando alcanzan a ser una masa
crítica y/o cuando se conectan con
movimientos fuera del gobierno. Dado que
la mayoría de las mujeres entran a la
política por cuestiones específicas más que
por una ambición general de poder, ellas
tienden a mantener estas preocupaciones
comunitarias, pero su relación con el
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movimiento de mujeres necesitan
mantenerse por ambos lados. La dinámica
de poder que acompaña al puesto público
electivo tiende a separar a las mujeres de
sus bases a menos que se realicen
esfuerzos para mantener las líneas de
comunicación abiertas. Las participantes
debatieron en torno a la importancia de
que las mujeres participen o no en el
gobierno pero en cambio todas acordaron
que es vital diseñar estrategias para
apoyar a esas mujeres y a la vez para
exigirles cuentas, si es que han de servir a
los intereses de las mujeres de un modo
efectivo.
A lo largo de esta discusión, las
participantes reiteraron la necesidad de
reconocer que el liderazgo es vital para los
movimientos de mujeres y que este debe
ser apoyado y desarrollado en forma más
abierta. Sin embargo, no es fácil en
nuestro mundo de hoy crear estructuras
basadas en relaciones respetuosas y no
jerárquicas entre miembros que no tienen
la misma cuota de poder. Esta es un área
en
la
que
debemos
continuir
experimentando con tanta claridad y
diálogo como sea posible a fin de aprender
las unas de las otras y no oscurecer los
problemas.
DESARROLLO DE APTITUDES Y
TRAMADO DE REDES
Algunas sesiones del Instituto se
concentraron en aptitudes concretas y
brindaron a las participantes la
oportunidad de aprender más sobre
computación, búsqueda de financiamiento,
manejo de cámaras de video, y técnicas de
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auto-defensa. En el taller de computación
Kathleen Casey enseñó a las participantes
a usar el correo electrónico, herramienta
que puede facilitar nuestra comunicación
y el fortalecimiento de las redes. El taller
de financiamiento conducido por Liz Coit y
Joanne Sandler brindó a las participantes
la oportunidad de compartir experiencias
en la búsqueda de fondos y a identificar a
las agencias internacionales más
importantes que financian proyectos de
mujeres de base. El taller de auto-defensa,
conducido por el Centro de Educación
Antiviolencia, presentó algunas técnicas
básicas de auto-defensa y también ideas
sobre como usar la auto-defensa como
parte de una capacitación en materia de
violencia de género. A lo largo de las
sesiones Lourdes Bueno, filmó con una
cámara de video e invitó a las
participantes a utilizar la cámara y a
probar sus diferentes usos sobre la
marcha.
Las participantes propusieron varias
estrategias internacionales para facilitar
futuras redes de colaboración: intercambio
regular de trabajos y ensayos, de
materiales de investigación, información
sobre legislación y boletines organizativos;
un uso más intensivo de las publicaciones
internacionales existentes, tales como el
"Boletín Internacional Contra la Violencia
Contra la Mujer" editado por Rahaman-esto podría incluir el envío de
colaboraciones de una página que podrían
fácilmente ser reproducidos en el Boletín;
la utilización y apoyo de redes
internacionales y regionales existentes que
trabajan sobre el tema de la violencia
contra la mujer, tales como la Red
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Latinoamericana sobre Salud de la Mujer,
ISIS; la compilación de una hoja
informativa o libro de recursos que incluya
un listado de las redes, libros,
especialistas, etc.; la formación de una
fuerza de trabajo de mujeres para la
Década de ONGs para la Educación en
materia de Derechos Humanos; la
coordinación de respuestas a casos
urgentes o a conferencias en preparación,
tales como la Conferencia de ONU sobre
Derechos Humanos; y la planificación de
una acción internacional concertada en
torno a un tema específico y/o un período
de tiempo para incrementar la conciencia
pública sobre la violencia de género. Los
esfuerzos iniciados en el Instituto de 1991
para el fortalecimiento de las redes han
sido extensivos. Muchas participantes han
escrito sobre el proceso, ideas y estrategias
del Instituto, y además este material ha
circulado entre todas. Por ejemplo., el
ultimo número del "Boletín Internacional
contra la Violencia contra las Mujeres"
(que lamentablemente se ha agotado)
publicó las estrategias desarrolladas por
los grupos de trabajo del Instituto.
Algunas participantes han conducido
talleres o sesiones en sus propias regiones
a partir de la experiencia del Instituto y
han reportado sus resultados al Centro
Global. Un número de participantes se han
reunido otra vez en conferencias regionales
o internacionales y diseñando estrategias
para incorporar de forma conjunta a la
mujer, la violencia y los derechos humanos
en sus agendas. También existen otras
redes informales entre las participantes.

16 DÍAS DE ACTIVISMO Y
CAMPAÑA DE PETICIÓN A LAS
NACIONES UNIDAS
Los mayores esfuerzos internacionales
colaborativos llevados adelante por el
Centro como resultado del Instituto han
sido la coordinación de la campaña de 16
Días de Activismo contra la Violencia de
Género y la petición dirigida a la
Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos. Desde el
25 de noviembre al 10 de diciembre de
1991, el Centro junto con participantes del
Instituto y otros grupos de mujeres
interesados de todas partes del mundo
condujeron
la primera
campaña
internacional de 16 Días de Activismo
contra la Violencia de Género. Sus
objetivos fueron construir una mayor
conciencia en torno a la violencia de
género, plantear a ésta como una violación
a los derechos humanos y facilitardo una
mayor facilitar intercambio entre mujeres
dirigentes que trabajan en esta área. Las
participantes del Instituto eligieron este
período de 16 días para vincular
simbólicamente la violencia contra las
mujeres y los derechos humanos. La
campaña comenzó el 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia contra la
Mujer, según lo declaró el Primer
Encuentro Feminista de América Latina y
el Caribe en 1981 en Bogotá, Colombia. Se
eligió este día para conmemorar el brutal
asesinato de las hermanas Mirabal por la
dictadura de Trujillo, ocurrido en la
República Dominicana, en esa fecha en
1960. La campaña terminó el 10 de
diciembre, Día Internacional de los
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Derechos Humanos que marca el
aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos proclamada en
1948. Este período incluyó también al
primero de diciembre, Día Mundial del
SIDA y al 6 de diciembre, aniversario de la
Masacre de Montreal donde catorce
estudiantes mujeres de ingeniería de
Canadá fueron asesinadas por un hombre
por ser "feministas".
Durante estos 16 días se realizaron
varios eventos en todo el mundo
destacando muchas formas de violencia de
género como violaciones de los derechos
humanos. Por ejemplo en San José, Costa
Rica, se reunieron representantes de 50
grupos de mujeres para desarrollar un
ensayo de políticas sobre violencia contra
la mujer, que sería distribuido a agencias
políticas de todo el país. En Londres, miles
de mujeres de toda Inglaterra se reunieron
en Trafalgar Square para conmemorar el
25 de noviembre y exigir "el fin del doble
standart que condona la violencia
masculina". En Fiji el Centro de Crisis de
Mujeres coordinó una serie de paneles,
discusiones en radio y televisión, piezas
teatrales en la calle y encuentros
cinematográficos. Una coalisión de
organizaciones de mujeres de Chipre tomó
la consigna de los 16 Días y envió
solicitudas a su gobierno y a las Naciones
Unidas urgiéndolos a reconocer que la
violencia contra las mujeres viola los
derechos humanos. Bat-Elam, la
organización israelita de derechos
humanos realizó una "carrera en la calle"
y un servicio en memoria de las mujeres
asesinadas en todo el país para
incrementar la conciencia sobre la
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violencia de género. Las organizaciones de
mujeres
coreanas
organizaron
manifestaciones públicas y un servicio en
memoria de las víctimas de la violencia de
género. En Bombay, Delhi, Dublin, Bankok
y Sao Paulo los grupos de mujeres
produjeron afiches sobre los derechos de
la mujer como derechos humanos dirigidos
a la educación del público y del sistema
judicial. En Otawa se inauguró una
muestra de afiches y diapositivas que
luego visitó Vancouver, Vienna y
Washington, dentro de los 16 días de la
Campaña.
Un componente crucial de la campaña
de 16 días fue el lanzamiento de una
petición mundial dirigida a la Conferencia
Mundial de Naciones Unidas sobre
Derechos Humanos, que se realizará en
1993. La petición urge al Comité
Preparatorio de la Conferencia a encarar
"en forma comprehensiva los derechos
humanos de las mujeres en todos los
niveles de sus reuniones y documentación"
y a reconocer la violencia de género como
una cuestión de derechos humanos. En
1992 habrá reuniones regionales en Costa
Rica, Tailandia y Túnez para preparar las
agendas regionales de derechos humanos.
Estas reuniones son importantes
porque podrían modificar la agenda
internacional futura sobre derechos
humanos y porque otorgan una
oportunidad a aquellos que se solidarizan
con los derechos humanos de la mujer
para movilizarse en su defensa. Las
mujeres están organizando en forma
regional para recoger las peticiones antes
de la Conferencia y están planeando
eventos públicos en varios países para
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llamar la atención sobre la violación de
derechos humanos de la mujer, con
antelación a las reuniones regionales.
Además varios grupos de mujeres de todo el
mundo han comenzado a identificar
representantes tanto del gobierno como no
gubernamentales que podrían asistir a la
Conferencia de Derechos Humanos de 1993
y a la vez que podrían plantear la cuestión
de los derechos humanos de la mujer y la
violencia genérica con ellas en sus propios
países. (Ver Apéndice D para la Petición y
una lista de auspiciantes).
El 13 de marzo de 1992 el Centro para el
Liderazgo Global de la Mujer, junto con el
Centro de la Tribuna Internacional de la
Mujer y el YMCA Mundial, presentaron la
primera ronda de 75.000 firmas al
Secretario General de ONU, Butros Gali. La
petición ha circulado en 78 países, en cada
región del mundo y ha sido traducida a 12
idiomas. Hemos extendido la campaña hasta
septiembre de 1992 y esperamos juntar
150.000 firmas para la próxima reunión
preparatoria de Ginebra, exigiendo el
reconocimiento de los derechos humanos de
la mujer y denunciando la violencia
doméstica, la violación, el acoso sexual, el
tráfico de mujeres, el infanticidio femenino y
todas las formas de violencia de género
como violaciones a los derechos humanos.

FUTUROS INSTITUTOS
El Centro realizará su segundo Instituto
de Liderazgo Global de la Mujer, del 14 al 27
de junio de 1992. Como resultado de las
evaluaciones realizadas por las participantes
de 1991 haremos algunos pequeños cambios
en la estructura de la agenda del Instituto

de 1992. Estos incluyen un mayor tiempo
intensivo de trabajo en el mismo grupo de
estrategias y una mayor concentración sobre
temas de organización, liderazgo y
procedimientos feministas. No obstante, el
contenido y los enfoques utilizados en el
primer Instituto serán el contexto del
segundo también ya que fueron en general
aprobados por las participantes. Asistirán
20 mujeres que están en la primera línea en
la lucha contra la violencia de género en
países tan diversos como Ecuador, Turquía,
Sudán, China, Francia, Nueva Zelandia, Sri
Lanka y Sudáfrica. A partir del trabajo del
primer Instituto ellas elaborarán las
estrategias para combatir la violencia contra
las mujeres y para definir aún más el papel
de la comunidad internacional de derechos
humanos para terminar con este tipo de
violencia.
El ciclo de 3 años que el Centro ha
definido para concentrarse en el tema de
mujer, violencia y derechos humanos,
culminará en un Instituto de Planificación
Estratégica en la primavera de 1993 en
lugar de un Instituto de Liderazgo ese año.
Consistirá en una reunión pequeña de una
semana de reunión de mujeres dirigentes en
el área de violencia de género y derechos
humanos. Ellas evaluarán estrategias para
los próximos 3 años con respecto a violencia
de g'nero y derechos humanos, incluyendo
la planificación para la Conferencia de ONU
de Derechos Humanos de 1993; la
Conferencia de ONU para el Año de la
Familia y la Población, a realizarse en 1994;
y la Conferencia Mundial de ONU sobre la
Mujer en 1995. Ellas también asesorarán al
Centro sobre su futuro trabajo en esta área.
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1."Desarrollando estrategias para el futuro:
perspectivas feministas", informe de los
talleres de Bankok, 1979 y Stony Point
1980, editados por Charlotte Bunch y
Shirley Castley, publicados por el Centro de
la Tribuna Internacional de la Mujer, N.Y.,
1980.
2. Jo Freeman, "La tiranía de la ausencia de
estructura", MS Magazine, julio de 1973.

Participantes
descansando:
Roxanna Carrillo,
Hiña J i lan i,
Siriporn
Skrobanek,
Syarifah
Sabaroedin y
Qiyamah Rahman.
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A

LIDERAZGO DE MUJERES
PARTICIPANTES DEL INSTITUTO

5 H A M I M A A L I , FILI
Centro de Crisis de Mujeres

La tarea central del Centro de Crisis de
Mujeres es prestar un servicio de
asesoramiento a mujeres y niños
sobrevivientes de la violencia. También
realizan campañas sobre mujeres y tienen
un programa educacional sobre la
violencia contra la mujer. El Centro fue
fundado en 1984 como un servicio de
asesoría y un servicio de emergencia de 24
horas, en un tiempo en que no existía
ningún otro servicio para mujeres víctimas
de la violencia ni se reconocía por lo
general la violación. Junto con su trabajo
de talleres y charlas sobre violencia
genérica, el Centro ha recibido una beca
de dos años del Bureau Australiano de
Asistencia de Desarrollo Internacional
para realizar trabajo regional (Pacífico
Sur) sobre el tema de la violencia contra la
mujer, incluyendo la capacitación de las
mujeres de la región que trabajan contra
la violencia.
Ali comenzó a trabajar en el
movimiento anti-violación durante su
estadía de tres años y medio en Inglaterra.
A su regreso en Fiji, ella fue voluntaria del
Centro de Crisis de Mujeres de Fiji en
1985 y su coordinadora en 1986. También
en 1986, ayudó a fundar el Movimiento de
Derechos de la Mujer de Fiji con el

objetivo de presionar a favor de u n a
reforma legislativa.
A N A CARCEDO, COSTA RICA/ESPAÑA
CEFEMINA

CEFEMINA es una organización de
mujeres sin ánimo de lucro que trabaja en
cinco áreas principales: violencia contra la
mujer, salud de la mujer, mujer y sistema
legal, vivienda y cuestiones ambientales.
CEFEMINA fue creada en 1975. En 1984,
comenzó a encarar temas de violencia para
ayudar a las mujeres a romper su
dependencia de relaciones violentas. Sus
miembros comenzaron a organizar grupos
de autoayuda y proyectos de vivienda
comunitaria que eran más seguros para
las mujeres y a comprometer a las mujeres
en su diseño e implementación.
Carcedo nació en España, pero se
mudó a Costa Rica y vive allí hace muchos
años. Ha sido una feminista activa por
más de 15 años y es una de las
fundadoras de CEFEMINA. También ha
sido una profesora universitaria por 20
años.
G I N A C E D A M A N O S , PERÚ
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan,
Programa de Derechos Legales de la Mujer

El Centro Flora Tristán es una
organización feminista no gubernamental
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que ha jugado un papel muy importante
en la concientización social en torno a la
problemática de la mujer en el Perú desde
su nacimiento hace 12 años. Sus objetivos
incluyen desarrollar la conciencia de
género y defender los derechos de la mujer
en toda la sociedad. También trabajan
para fortalecer a las mujeres dirigentes a
fin de que ellas puedan desarrollar
respuestas locales a la violencia así como
también elaborar propuestas políticas. El
proyecto de derechos de la mujer brinda
servicios legales a las víctimas de la
violencia doméstica y la violación, talleres
de capacitación para mujeres policías y
talleres sobre derechos legales y
ciudadanía para mujeres.
Cedamano es una abogada dentro del
Centro Flora Tristán. Ha estado
comprometida con el tema de la mujer y la
política desde que era una estudiante
universitaria. Ha participado en varios
colectivos feministas del Perú, así como en
grupos diferentes que apoyan y defienden
los derechos humanos.
JANA CHRZOVA, CHECOSLOVAQUIA
CS Comité de Helsinki Para
Los Derechos Humanos

CSHC es u n a organización no
gubernamental basada en el proceso de
derechos humanos de Helsinki. Su trabajo
es amplio, concentrándose en minorías,
problemas nacionales y rehabilitación,
incluyendo también la elaboración de
nuevas leyes vinculadas al tema de
derechos humanos y problemas sociales.
Desde la democratización, el trabajo de
CSHC ha comenzado a cambiar y en la
actualidad, se están realizando esfuerzos
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para incorporar los temas de la mujer.
Chrzova ha estado comprometida con
los derechos humanos y la organización
democrática desde hace 10 años. En
noviembre de 1990, ella ayudó a
establecer a la CSHC como u n a
organización registrada oficialmente y fue
su secretaria ejecutiva durante la mayor
parte de 1990. Actualmente está
estudiando en la Facultad de Filosofía de
Charles University en Praga.
ROBERTA CLARKE, TRINIDAD TOBACO
CAFRA (Asociación del Caribe Para La
Investigación y Acción Feministas),
Proyecto Mujeres y Ley.

CAFRA fue fundada en 1985 para
satisfacer
las necesidades
de
comunicación, información, investigación
y solidaridad de las mujeres activistas y
de las organizaciones del Caribe inglés,
español, holandés y francés. Sus
miembros están llevando a cabo
programas de investigación-acción que se
han desarrollado en forma colectiva y se
hallan vinculados a temas de interés para
el movimiento regional de las mujeres. El
Proyecto Mujer y Ley tiene diversos
componentes, incluyendo la producción y
difusión de materiales de educación
popular sobre temáticas legales que
afectan a las mujeres, el desarrollo de
programas de capacitación
para
organizaciones que trabajan con mujeres
que tienen problemas legales; y la asesoría
a nivel nacional para los territorios
participantes.
Clarke coordina el Proyecto de Mujer y
Ley para CAFRA. Tanto como académica
como activista, una de sus mayores
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preocupaciones es el campo de la
promoción de la mujer y de la movilización
de la mujer para reforzar su poder. Ha
estado con CAFRA desde 1989, y desde
este puesto, está a cargo del
establecimiento de clínicas de servicios de
ayuda legal para mujeres.
S I M O N E G R I L O D I N I Z , BRASIL
Colectivo Feminista Sexualidad y Salud

Diniz ha estado vinculada a SFSS desde
1985, cuando ella se mudó a Sao Paulo
después de terminar la Medicina. Desde
entonces ella ha promovido un enfoque nomédico hacia la salud de la mujer a través
de la capacitación, la educación, la
investigación y la provisión de atención
sanitaria. Actualmente está trabajando
para obtener una Maestría en Salud
Pública.

(SFSS) y Coordinadora Especial de
Mujer/Sao Paulo (CEM)

WOO-SEOUP H A N , COREA DEL SUR

El SSFF es un grupo feminista de
mujeres que trabajan en el área de la
salud que provee atención de salud y
capacitación para mujeres y profesionales.
Sus miembros preparan a mujeres nomédicas para ser practicantes de salud
desde una perspectiva feminista, proveen
atención de salud a individuos y grupos en
las áreas de auto-ayuda, contracepción,
aborto, embarazo, partos y salud mental.
Están preocupadas en particular con la
percepción de la salud de las mujeres como
algo no-natural y la violencia que significa
la ilegalidad del aborto. CEM es una
agencia municipal gubernamental cuyas
tareas se concentran en el avance y en el
fortalecimiento de la mujer. Sus miembros
trabajan para la creación de un Concejo
Municipal de Derechos Humanos y
Ciudadanía para establecer "un frente"
contra todas las formas de violencia y
discriminación. Están al mismo tiempo
examinando los efectos de la violencia
institucional sobre la mortalidad de las
mujeres y los niños, el reconocimiento de
tales muertes como violencia y la difusión
de información y ayuda para la acción
contra tales muertes violentas.

Servicio de Emergencia de Mujeres

El Servicio de Emergencia de Mujeres,
fundado en 1983, busca ayudar a las
mujeres víctimas de abuso estimulándolas
a hablar sobre sus experiencias para
encontrar soluciones. W.H. llama la
atención pública sobre la violencia dentro
de la familia y sobre el acoso sexual y para
ello, argumenta que toda violencia debe ser
erradicada. Sus actividades centrales
incluyen: asesoría para las víctimas de
violencia doméstica, acoso sexual y
discriminación; provisión de refugio a
mujeres golpeadas; educación pública; y
trabajo en colaboración con otras
organización del movimiento social y de
mujeres. Desde 1985, los miembros del
Servicio-se han concentrado en problemas
generales de violencia sexual, incluyendo
la tortura sexual efectuada por la policía,
la violencia sexual en las escuelas
secundarias, la violación, la violencia
doméstica y la violencia contra las
prostitutas. La comprensión de la conexión
existente entre violencia sexual y opresión
política las ha impulsado a vincularse con
el movimiento de democratización.
HAN ha participado activamente en
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movimientos sociales desde su etapa de
estudiante universitaria. Su compromiso
en el movimiento estudiantil la hizo
conciente de la discriminación sexual. Es
una de las miembras fundadoras de este
Servicio de Emergencia.
LORI HEISE, ESTADOS U N I D O S
Proyecto Violencia, Salud y Desarrollo

El Proyecto Violencia, Salud y
Desarrollo es u n a iniciativa de
investigación y promoción de la mujer -con sede actualmente en el Centro para el
Liderazgo Global de la Mujer-- diseñada
para ubicar la violencia de género (tal
como la violación, violencia doméstica y
mutilación genital) dentro de las agendas
internacionales de salud y desarrollo. En
este proceso, el proyecto busca estimular
el estudio de esta temática vital e
incrementar los fondos disponibles para
las organizaciones de mujeres que luchan
contra la violencia doméstica en el mundo
en desarrollo.
Heise comenzó a trabajar sobre las
dimensiones internacionales de la
violencia contra la mujer hace 4 años,
mientras se encontraba en el Worldwatch
Institute en Washington DC. Ha viajado
por todo el Tercer Mundo y visitado
proyectos y programas anti-violencia
vinculados a la salud de la mujer.
Mientras trabajaba con un proyecto de
maternidad y salud infantil en Guatemala,
ayudó a organizar un grupo de auto-ayuda
para mujeres mayas que vivían con
compañeros alcohólicos y abusadores.
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MAGALLY HUOGINS, VENEZUELA
AVESA (Asociación Venezolana Para Una
Educación Sexual Alternativa)

AVESA fue fundada en 1984; tienen
tres programas: educación sexual y
concientización;
salud
sexual y
reproductiva; y servicios para las víctimas
de la violencia sexual. Su primer tarea
consistió en elevar el nivel de conciencia
en torno a la violencia de la mujer. Ahora
están dirigiendo investigaciones en el
campo de la ley penal vinculadas al abuso
sexual contra niños y están enseñando
salud mental de la mujer. Trabajan
también en la legalización del aborto, que
ahora es legal solamente cuando la vida de
la madre está en peligro.
Huggins es una psicóloga social y
criminóloga. Ha sido activa políticamente
durante muchos años --primero en las
organizaciones de la Nueva Izquierda y
más recientemente, en las organizaciones
feministas--. Ha participado en AVESA
desde sus comienzos, coordinando el
programa para las víctimas de violencia
sexual y más recientemente, como
investigadora y consultora. También fue
durante muchos años la representante de
AVESA en la Coordinación de
Organizaciones No Gubernamentales de
Venezuela.
H I Ñ A JILANI, PAQUISTAN
AGHS Célula

de Ayuda Legal

La Célula de Ayuda Legal AGHS fue
fundada hace 12 años y brinda servicio
legal gratuito para los sectores más
desamparados de la sociedad, incluyendo
prisioneros, mujeres y niños. Sus
miembros participan en la promoción de la
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mujer, investigación sobre reforma legal y
el monitoreo de las leyes. Usan los
tribunales para difundir sus perspectivas
sobre
los
derechos
humanos,
especialmente en lo concerniente a la
mujer. Participan en la movilización en
torno al tema de las leyes discriminatorias
que emanan del uso/mal uso de la
religión. Una de sus principales
preocupaciones es que con la sanción de la
ley Shari'a, las leyes en pro de la mujer se
encuentran en peligro de ser derogadas.
Jilani ayudó a fundar la Célula de
Ayuda Legal AGHS en 1980. Ha escrito y
expuesto ampliamente sobre la ley y las
mujeres en Paquistán y sobre los derechos
humanos en relación a mujeres y niños. Es
co-autora de The Hudood Ordinances: A
Divine Sanction? 1990, un libro que
analiza las leyes penales islámicas sobre
violación y el papel de la ley para reducir o
fortalecer la violencia contra la mujer.
EBON K R A M , SUECIA
ROKS, Organización Sueca de Refugios de
Emergencia Para Mujeres Golpeadas

ROKS cuenta con 116 refugios en toda
Suecia. Es una organización política y
religiosa independiente sin fines de lucro
que trabaja para prevenir el abuso y la
opresión contra la mujer y promover la
independencia y la igualdad de las mujeres
en la sociedad. También apoyan la
creación de nuevas leyes vinculadas a la
vida y la salud de la mujer. La
organización plantea que debe descartarse
el mito de Suecia como una utopía ya que
una mujer es asesinada semanalmente por
su compañero, y una tercera parte de
todos los casos de violencia reportados a la

policía son de violencia doméstica, y el
último año 24.000 mujeres buscaron
ayuda en los refugios y en los proyectos de
violencia doméstica.
Ofrecen asistencia técnica a los
refugios suecos, presionan a los políticos y
capacitan a la policía. Actualmente
trabajan para prohibir la pornografía.
Kram ha participado en Roks desde
1985. En 1981, colaboró en la fundación
de un refugio en Sundsvall, donde ella
vivía en ese momento. Desde su posición
actual como directora, dicta conferencias
en los refugios locales, a las personas que
trabajan en el sistema de ayuda social, a la
policía y a otros funcionarios. Organizó
una Conferencia Internacional sobre
Pornografía en 1990.
LATA P.M., INDIA
Centro de Mujeres de Bombay

El Centro de Mujeres de Bombay sirve
como una fuente de recursos para las
mujeres, brindando ayuda legal,
asesoramiento, apoyo y concientización.
Sus miembros organizan talleres,
campamentos, manifestaciones y han
participado muy activamente en las
campañas vinculadas a la violencia
doméstica, leyes de familia, determinación
sexual, comunalismo y acoso sexual. Usan
en su trabajo de educación popular medios
tales como poemas, canciones, obras de
teatro en la vía pública, afiches, etc. que
estimulan la creatividad colectiva. Ven la
lucha contra la violencia como una lucha
por los derechos humanos básicos de la
mujer. En 1985, convocaron a un Congreso
Internacional sobre las temáticas de la
Mujer y lanzaron una campaña contra los
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anticonceptivos inyectables y la
amniocentesis con fines de selección
sexual.
Lata P.M. ha participado activamente
en tareas de organización política desde
que terminó la facultad, cuando ella se
vinculó al movimiento estudiantil y juvenil
y trabajó tanto en las barriadas como en
las universidades sobre la temática de la
mujer. Después de 1982, incrementó su
participación en los grupos feministas
autónomos de Bombay y adoptó un nuevo
nombre que incluye el nombre de su
madre en lugar del apellido que indicaba
la casta.

las tareas más importantes que encara es
suplir la falta de difusión de información
sobre los derechos de la mujer. Por
ejemplo, aunque la edad mínima legal de
matrimonio es ahora de 18 años, muchas
personas no saben que tal ley existe, con
lo cual el matrimonio de niñas sigue
siendo una práctica muy extendida.
Mahmoud ha participado en la
organización en torno a los temas de la
mujer desde 1980. Desde 1985 hasta
1989, fue la coordinadora estatal de
Mujeres en Nigeria. También es abogada y
trabaja para el Ministerio de Justicia del
Estado de Kano como directora a cargo del
Departamento de Elaboración de Leyes.

P A T M A H M O U D , NIGERIA
Mujeres en Nigeria (WIN)

Mujeres en Nigeria trabaja para la
eliminación de la discriminación contra
las mujeres y la creación de un contexto
donde las mujeres puedan participar en
condiciones de igualdad con los hombres
en el desarrollo nacional. En este trabajo,
se enfrentan con los problemas del
subdesarrollo así como también con la
lucha por el mejoramiento de la condición
de la mujer. Aunque la ley en Nigeria
reconoce la igualdad de las mujeres, en la
práctica
esto no existe.
Como
consecuencia de tal situación, se creó WIN
en 1982 y actualmente cuenta con nueve
filiales. Entre s u s preocupaciones,
podemos mencionar la cliterodectomía, el
matrimonio de niñas, la violación y la
violencia doméstica, así como también el
cese de la dicotomía urbano/rural. WIN
trabaja en colaboración con el Consejo
Nacional de Sociedades de Mujeres y con
la Comisión Nacional sobre Mujer. Una de
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RANA NASHASHIBI
PALESTINA/JERUSALEN
Comité de Sindicatos de Trabajadoras
Palestinas

El Comité es u n a organización
democrática de mujeres de base que busca
mejorar la condición de la mujer dentro de
la sociedad palestina, trabajando los
diferentes niveles de la opresión de las
mujeres —política, económica y social. El
Comité se estableció en 1981 y cuenta en
la actualidad con 63 filiales en ciudades,
villas y campos de refugiados. La
organización intenta hacer frente a la
abrumadora presencia de la violencia que,
además de la violencia sexual, incluye el
encarcelamiento de mujeres y jóvenes, la
violencia callejera y el acoso sexual.
Durante mucho tiempo, existió la idea de
que la temática de la mujer debía
subordinarse a la lucha nacional. Sin
embargo, más recientemente ha aparecido
una mayor aceptación del feminismo que
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ha crecido como contracara del aumento
paralelo del fundamentalismo.
Nashashibi ha participado del Comité
desde 1982 y actualmente es miembro de
su Comité Ejecutivo. También dirige un
Centro Asesor Comunitario en Jerusalén,
donde asesora a niños y parejas.
MONICA O CONNOR, IRLANDA
Ayuda a Mujeres

AYUDA A MUJERES es u n a
organización que otorga apoyo y refugio a
mujeres y niños víctimas de abusos físicos,
emocionales o sexuales. La lucha para
ganar visibilidad en torno a la violencia
contra las mujeres se ha visto dificultada
por la fuerza contrastante de un vínculo
estrecho entre la Iglesia y el Estado y un
conservadurismo, evidente en la ausencia
de derechos de anticoncepción/aborto y en
la falta de información disponible para las
mujeres en Irlanda. Esta imposibilidad de
elegir, que incluye una falta de opciones
económicas, ha desenmascarado la
relación que existe entre las mujeres que
sufren la violencia y las mujeres que viven
en situación de pobreza. Ayuda a Mujeres
debe enfrentar permanentes obstáculos a
su tarea que van desde la falta de fondos
hasta las trabas burocráticas y legales.
O'Connor ha participado activamente
en el movimiento de mujeres durante 10
años y con Ayuda a Mujeres durante 4
años. Tiene una gran experiencia en el
trabajo con mujeres desempleadas y de
bajos ingresos, en el trabajo de desarme y
en la educación comunitaria y para
adultos. Actualmente se encuentra
desarrollando un programa de vivienda
segura para mujeres y está ayudando a

organizar la Primera Conferencia Nacional
sobre Violencia Doméstica en Irlanda.
ANNETTE PYPOS, CANADÁ/BÉLGICA
Match Centro Internacional, Programa de
Violencia Contra La Mujer

El Centro Internacional Match es una
organización feminista no gubernamental
que apoya financieramente a mujeres y a
proyectos de desarrollo a nivel
internacional. Su programación se basa en
una visión feminista del desarrollo que
cuestiona el sistema social, político y
económico existente. Match apoya a las
mujeres que se organizan tanto para lograr
un cambio de prácticas y actitudes
discriminatorias contra ellas como para
satisfacer las necesidades de las mujeres
que han sido permanentemente ignoradas
por la sociedad. Participan en Canadá e
internacionalmente, compartiendo recursos
y conocimientos a nivel internacional. Sus
tres áreas de programas son: violencia
contra la mujer; género y desarrollo; y
palabras de mujer. Los programas de
actividades de violencia contra la mujer
incluyen el apoyo de proyectos
internacionales, talleres ambulantes de
teatro popular en Canadá y la producción
de un juego educativo popular sobre la
violencia global contra la mujer.
Pypos ha participado en los
movimientos de mujeres por 10 años a
nivel local y provincial; se ha concentrado
específicamente en la violencia contra la
mujer. En 1988 ella ayudó a crear el
Comité Francófono en Match. Desde el
verano de 1990, ha sido la Directora del
Programa de Violencia contra la Mujer.
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Q I Y A M A H A. R A H M A N ,
ESTADOS UNIDOS
Boletín Internacional Contra La Violencia
Contra La Mujer y El Departamento de
Recursos Humanos/División de Servicios
de Familia y Niños, Atlanta

El Departamento de Recursos
Humanos/División de Servicios de Familia
y Niños administra todos los fondos
estatales y federales de los refugios para
mujeres golpeadas ubicados en Georgia,
Atlanta. El Boletín Internacional contra la
Violencia contra la Mujer fue fundado por
Ginny NiCarthy en 1985, después de la
Conferencia de las Naciones Unidas por la
Década de la Mujer celebrada en Nairobi,
con la función de servir como red y boletín
para el movimiento internacional contra la
violencia contra las mujeres.
Rahman ha participado formalmente en
la organización en lo referente a los temas
de la mujer desde 1985. Como mujer de
color, está particularmente interesada en
la violencia contra la mujer y en cómo ésta
afecta a la mujer de color tanto a nivel
nacional como internacional. También
participa del Proyecto Nacional de Salud
de la Mujer Negra, en el cual colabora
como una facilitadora de autoayuda local,
y del Grupo Regional de Tareas de Mujeres
de Color del Sudeste, el cual ayudó a
fundar para conectar a las mujeres del
sudeste que son activistas en el
Movimiento de Mujeres Golpeadas.
NILDA RIMONTE,
ESTADOS U N I D O S / F I L I P I N A S
Centro Para La Familia
Pacifico-Asiática, Inc.

CPAF
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es u n a agencia

privada

multiétnica concentrada en la mujer y sin
fines de lucro, fundada en 1978. Sus
cuatro programas (acoso sexual, refugios
para casos de violencia doméstica, niños
víctimas de abusos y mujeres empresarias)
están todos diseñados para ayudar a las
mujeres y a sus hijos que han sido
víctimas de violencia. En la institución
funciona el primer servicio de emergencia
para casos de violación y el primer refugio
para casos de violencia doméstica de los
Estados Unidos para las víctimas pacificoasiáticas de acoso sexual y violencia
doméstica.
Rimonte es la fundadora de CPAF.
Además de definir su misión, también
administra la agencia en forma cotidiana y
asesora a s u s clientes. Continúa
asesorando a víctimas de violaciones y
violencia doméstica que prefieren hablar
únicamente tagalog/filipino.
SYARIFAH SABAROEDIN, INDONESIA
Fundación Kalyanamitra

FUNDACIÓN KALYANAMITRA es un
centro de información y comunicación de
la mujer que encara los problemas de la
mujer. Sus miembros recogen y
distribuyen información a las mujeres,
ONGs, funcionarios, académicos y
profesionales con la intención de
movilizarlos para lograr el cambio social.
Desde 1987, u n a de s u s mayores
preocupaciones ha sido el tema de la
violación. Planean abrir un centro de
crisis como un proyecto modelo en
Jakarta.
Sabaroedin enseña sociología de
prisión, sociología de conductas desviadas
y mujer y crimen en la Universidad Estatal
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de Indonesia. Ha participado en la
organización feminista desde 1985. Es una
de las fundadoras de la Fundación
Kalyanamitra.
Como
activista
investigadora, trabaja fundamentalmente
sobre temas de sexualidad (violación,
violencia doméstica, tráfico de mujeres y
lesbianismo) en relación a la teoría
feminista y a la política.

MAR5HA 5FEIR,
CANADÁ/ESTADOS UNIDOS
Educación Para Esposas Acosadas,
Programa de Educación Publica y Proyecto
de "Mujeres de Chile y Canadá Trabajando
Juntas: No Mas Violencia

Contra La Mujer:,

Desde su establecimiento en 1978,
Educación para Esposas Acosadas ha
tenido como su principal mandato la
prevención
del acoso
de las
FELICIA SAKACA, ZAMBIA
esposas/mujeres víctimas de abusos a
YWCA/Zambla, Centro Para Las Mujeres
través de la educación. Su audiencia
Necesitadas
primaria está constituida por la comunidad
EL YWCA en Zambia juega un papel muy
multirracial y multicultural del centro de
importante en la promoción de un cambio
Toronto y por el sistema de escuelas
social positivo desde la perspectiva de la secundarias. En las comunidades
mujer. En noviembre de 1990, s u s inmigrantes, utilizan materiales impresos,
miembros establecieron un centro de
talleres, programas de capacitación,
refugio como parte de su Centro para las
consultorías y apoyos para permitir a las
Mujeres Necesitadas. El personal del refugio
mujeres el diseño de programas en su
brinda asesoramiento sobre temas legales y
propio lenguaje y teniendo en cuenta sus
sanitarios para la mujer en Lusaka. El
propias características culturales (han
Centro también tiene recursos de biblioteca
producido panfletos en diez idiomas). En
y servicios como sala de reuniones y centro
las escuelas, realizan talleres de desarrollo
comunitario.
profesional para permitir que maestros/as
Sakala ha estado con YWCA desde 1989.
y personal de la escuela puedan responder
Tiene formación como enfermera y trabajó
a las necesidades de aquellos niños/as que
durante muchos años como enfermera en
han presenciado hechos de violencia
salud pública en el Ministerio de Salud, contra sus madres o contra sí mismos.
puesto que abandonó debido a la nula
Sfeir forma parte de un personal
atención que allí se otorgaba a la violencia
central de tres personas en Educación
contra la mujer y a las necesidades de las
para Esposas Acosadas. Ha trabajo contra
mujeres en crisis. Actualmente es la
la violencia de los hombres hacia las
coordinadora de los programas de atención
mujeres en relaciones íntimas durante
primaria de la salud a nivel nacional del
cinco años a nivel local e internacional. Su
YWCA. Su preocupación por la salud mental
trabajo sobre racismo, militarismo,
y física de las mujeres la han llevado a abrir
derechos humanos y temas de la mujer se
el centro de refugio. En marzo de 1981,
ha desarrollado a lo largo de 25 años en
ayudó a organizar el primer foro nacional
Canadá, Estados Unidos, Medio Oriente y
sobre violencia contra las mujeres en
América Latina.
Zambia.
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SIRIPORN SKROBANEK, TAILANDIA

EVERJOICE W I N , ZIMBABWE

Fundación Para La Mujer

Grupo de Acción de Mujeres,

Fundación para la Mujer (FEW) fue
iniciada en 1984 bajo el nombre de Centro
de Información de la Mujer (WIC). Sus
miembros proveen refugios para mujeres
golpeadas, desarrollan módulos de
enseñanza para mujeres de diferentes sectores,
organizan seminarios/capacitación para las
mujeres y organizan campañas contra la
prostitución forzada de mujeres y niños.
Trabajan para hacer explícita la relación
entre militarismo, turismo y violencia
contra la mujer, particularmente en la
forma de tráfico de mujeres, turismo sexual
y prostitución forzada. Actualmente se
encuentran trabajando en un nuevo
proyecto, titulado "Tejiendo una nueva
Vida" para desarrollar un curriculum de
enseñanza para profesionales en torno al
asesoramiento de víctimas de la violencia y
el acoso sexual.
Skrobanek ha sido una de las
fundadoras de WIC en 1984, y ha servido
como su primera coordinadora, así como
también como coordinadora de su Casa
para Mujeres Golpeadas en 1985. Ha sido la
Secretaria General de la Fundación para la
Mujer desde 1987. Ha trabajado mucho
sobre el tema de prostitución forzada de
mujeres y niños, violencia doméstica y
temas del desarrollo de las mujeres en
Tailandia por más de una década.
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SPEAKOUT/TAURI/KHULUMANI

WAG comenzó en 1983 como una
organización voluntaria dedicada a los
temas legales y de salud de las mujeres, y
abrió sus oficinas en 1985 como una
organización de tiempo completo.
Speakout/Taurai/Khulumani es una
publicación del Grupo de Acción de las
Mujeres. Trata temas de salud y cuestiones
legales vinculadas a la mujer. Esta
organización busca la concientización de
las mujeres de grupos de bases de
Zimbabwe y actualmente publica una
revista en tres idiomas.
Win ha trabajado con WAG cerca de
tres años, siendo la editora de
Speakout/Taurai/Khulumani durante un
año. Además del manejo de la producción
de la revista, realiza trabajos de relaciones
públicas, incluyendo charlas en talleres,
conferencias y programas de radio y
televisión. También ha editado un panfleto
sobre Mujer y Sida, publicado por el
Ministerio de Salud, y panfletos sobre
derechos legales, publicados por la
Fundación de Recursos Legales. Trabaja en
el Comité Asesor de WILDAF-Mujer en la
red de Derecho y Desarrollo de África.
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Shamina Ali
Centro de Crisis de Mujeres
73 Gordon St.
P.O. Box 12882
Suva
ISLAS FUI
Ana Carcedo
CEFEMINA
Apartado 5355
San José 1000
COSTA RICA
Gina Cedamanos
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán
Pque. Hernán Velarde 42
Lima,
PERÚ
Jana Chrzova
CS Comité de Helsinki/IHF
IR/
Cs. helsinsky vybor
11900 Praha 012-Hrad
CSFR
CHECOSLOVAQUIA
Roberto. Clarke
Asociación Caribeña para la
Investigación
y la Acción Feminista
P.O. Box 42,
Tunapuna Post Office
TRINIDAD & TOBAGO
Simone Grilo Dintz
Coordenadora Especial de la
Mujer
Pv. Pe. Manoel de Nobrega,
sala 13-terreo
Cep-0498, Parque Ibirapuera,
Sao Paulo-S.P.
BRASIL
Woo-Seoup Han
Servicio de Emergencia de
Mujeres
502-7 Chang Chung-Gong
Sedaemun-Gu
Seoul 120-180
COREA
Lori Heise
Violencia, Salud y Desarrollo,
y Proyecto
27 Clifton Avenue
Douglass College,

Rutgers University
New Brunswick
New Jersey 08903-0270
EE.UU.
Magally Huggins
AVESA
Avda. Francisco Miranda
Edif. Hollywood 3 # 88
Chacao
Caracas 1060
VENEZUELA
Hiña Maní
AGHS Célula de Ayuda Legal
131 ElGulbergIII
Lahore
PAQUISTAN
Ebon Kram
ROKS
Box 22114
Hantverkargtan 7
104 22 Estocolmo
SUECIA
Pat Mahmoud
WIN
Ministerio de Justicia
P.M.B. 3040
Gidan Muríala
Kano
NIGERIA
Rana Nashashibi
Comité de Sindicatos de
Trabajadoras
Palestinas
7 Ibn Abi Taleb St.
P.O.Box 25113
Jerusalén Oriental
VÍA ISRAEL
Monica O'Connor
Ayuda a Mujeres
17 A Sallymount Ave.
Ranelagh
Dublin 6
IRLANDA
Lata P.M.
Centro de Mujeres
104 B Sunrise Apartments
Nehru Road
Vakola, Santa Cruz (E)
Bombay 400 055
INDIA

Annette Pypops
MATCH Centro Internacional
1102-200 Elgin St.
Ottawa, Ontario K2P 1L5
CANADÁ
Qiyamah A. Rahman
Boletín Internacional contra
la Violencia contra las
Mujeres
38 Meadowood Terrace
Lithonia,
Georgia 30358
EE.UU>
Nuda Rimonte
Centro para las Familias
Pacífico-Asiáticas
543 North Fairfax # 108
Los Angeles,
California, 90036
EE.UU.
Syarifah Sabaroedin
Fundación Kalyanamitra
JI. Sebret 10A
Pasar Minggu
INDONESIA
Felicia Sakala
YWCA Centro de Crisis
P.O.Box 50115
Lusaka
ZAMABIA
Marsha Sfeir
Educación a Esposas
Acosadas
427 Bloor St. W.
Toronto, Ontario
M5s 1x7
CANADÁ
Siriporn Skrobanek
Fundación para Mujeres
P.O. Box 7-47
35-267 Charansanitwongse
62
Bangkok 10700
TAILANDIA
Everjoice Win
Grupo de Acción de Mujeres
P.O.Box 135
Harare
ZIMBABWE
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INSTITUTO DE LIDERAZGO DE MUJERES
PERSONAL PERMANENTE Y DE CONSULTA Y
COMITÉ INTERNACIONAL DE ASESORAMIENTO
PERSONAL DEL
CENTRO Y EQUIPO
DE APOYO
Charlotte Bunch, Directora
Roxanna Carrillo,
Coordinadora del Instituto
Susana Frled, Asociada de
Programa
Diana Gerace, Secretaria
Niamh Reilly, Asociada de
Programa
Susan Roche, Asociada del
Instituto
Estudiantes en pasantía:

Lisa Coxson
Stephanie Lentini
Otros apoyos:

Rosa Briceño
Kathleen Casey
Lauren Mclntyre
Comité de Políticas
de Rutgers para el
Centro:

Lourdes Bueno, Candidata
PHD. en Antropología
Abena Busia, Profesora de
Estudios Ingleses y Africanos
Mary Hartman, Directora del
Douglass College
Ruth Mandel, Directora del
Centro para la Mujer
Norteamericana y la Política
Joanna Regulska, Directora
del Proyecto de Democracia
Local en Polonia
Gloria Bonilla-Santiago,
Directora del Liderazgo de
Mujeres Hispanas en Nueva
Jersey
Heisoo Shin, Candidata PHD
en Sociología

Por favor, contactar
todas las personas
mencionadas más arriba
a través del Centro, con
las excepciones que se
anotan a continuación:

Centro para el Liderazgo
Global de la Mujer
27 Clifton Ave.
Douglass College Box 270
New Brunswick, N.J 089030270
EE.UU.
(908)932 8782
fax: (908)932 1180
Lourdes Bueno
Apartado 156-9
Santo Domingo
REPÚBLICA DOMINICANA
Susan Roche
451 Waterman
Universidad de Vermont
Burlington, VT 05401
EE.UU.
Roxanna Carrillo
UNIFEM
304 E. 45th. St.
6o. piso
Nueva York, N.Y. 10017
EE.UU.
Heisoo Shin
Kukje Apt. 1-302
612 Daechi-dong
Kangnam-Ku
Seoul 135-281
COREA
Rosa Briceño
104 N. Columbus
Arlington, Va. 22203
EE.UU.

ESPECIALISTAS Y
PERSONAS DE
CONSULTA:

Sarada Balagopalan
Decada para la Educación de
los Derechos Humanos, Inc.
526 W. 11 lth. Suite 3B
Nueva York, N.Y. 10025
EE.UU.
Karla Jackson-Brewer
229 E 4th. St. # 1
Nueva York, N.Y. 10009
EE.UU.
Jackie Capbett
3777 Greenook Boulevard
AnnArbor, MI 48103
EE.UU.
Kathleen Casey
Departamento de Ciencias
Políticas
de la Universidad de
Rutgers
Hickman Hall, 5to. piso
New Brunswick, N.J.
08903
EE.UU.
Liz Coit
NOW Fondo de Educación
y Defensa Legal
99 Hudson Street
Nueva York, N.Y. 10013
EE.UU.
Rhonda Copelon &
Celina Romany
CUNY Facultad de Derecho
65-21 MainSt.
Flushing, N.Y. 11367
EE.UU.
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Personal

Mallika Dutt
Sahkl para Mujeres Sudasiáticas
P.O. Box 1428
Cathedral Station,
Nueva York, N.Y. 10025
EE.UU.
Annie Ellman &Brenda Jones
Centro para la Educación
Anti-Violencia
Artes Marciales de
Mujeres de Brooklyn
421 5th Ave
Brooklyn, N.Y 11215
EE.UU.
Robería Francis
Directora, División de
Mujeres de Nueva Jersey
Departamento de Asuntos
Comunitarios
101 S.BroadSt., CN-801
Trenton, N.J. 08625-0801
EE.UU.
Govind Kelkar
Instituto Asiático de Tecnología
Mujeres en Desarrollo
División de Desarrollo de
Asentamientos Humanos
P.O.Box 2754
Bongkok
TAILANDIA

Beth Richie
540 Ft. Washington Ave.
Apt. 4B
Nueva York, N.Y. 1033
EE.UU.
Suzanne Roach
Amnesty Internacional/EE.UU.
322 8th. Ave.
Nueva York, N.Y. 10001
EE.UU.

Dorothy Thomas
Proyecto de Derechos de
Mujeres/Watch Derechos
Humanos
1522 K Street, NW,
Suite 910
Washington, DC 20005
EE.UU.

Joanne Sandler
43 E. 20th. St. # 3
Nueva York, N.Y. 10003
EE.UU.

Sima Wali
Mujeres Refugiadas en
Desarrollo
810 First Street, NE,
Suite 300
Washington DC, 20002
EE.UU.

Marge Schuler
Mujeres, Ley y Desarrolllo
3900 Connecticut Ave.NW,
Washington DC 20008
EE.UU.

Shamila Sen
Manavi
P.O.Box 614
Bloombfield, N.J. 07003
EE.UU.

Elsa Stamatopoulou
Centro de ONU para los
Derechos Humanos
United Nations Room S3660C,
Nueva York, N.Y. 10017
EE.UU.

Leslie Wolfe
Centro para el Estuio de
Políticas de la Mujer
2000 P Street, NW,
Suite 508
Washington DC, 20036
EE.UU.

Donna Sullivan
Liga Internacional por los
Derechos Humanos
432 Park Ave South,
Rm.1103
Nueva York, N.Y. 10016
EE.UU.
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COMITÉ ASESOR
INTERNACIONAL

Mariclaire Acosta, México
Directora de la Comisión
Mexicana
para la Defensa y la
Promoción de los
Derechos Humanos
Fatma Alloo, Tanzania
Asociación de Medios de
Comunicación de
Mujeres de Tanzania
Peggy Antrobus, Barbados
Coordinadora de DAWN
Georgina Ashworth,
Reino Unido
Directora Fundadora de
CHANGE
Elsie Boulding, EE.UU.
Presidente del Consejo de
Investigación para
la Paz Internacional
Jane Cottingham, Reino
Unido/Suiza
Fundadora de ISIS, (Servicio
de Comunicación
e Información Internacional de
Mujeres)
Clarence Días, India/EE.UU.
Directora del Centro para la
Ley y el Desarrollo

Participantes
y Personal
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Rudo Gaidzanwa, Zimbabwe
Socióloga, Universidad de
Zimbabwe
Marie Aimée Hélie-Lucas
Argelia/Francia
Fundadora y coordindora de
Red Solidaria Internacional de
Mujeres Viviendo bajo Leyes
Musulmanas
Noeleen Heyzer, Malasia
Directora del Programa de
Mujeres,
APDC (Centro de Desarrollo de
Asia y el Pacífico)
Patricia Imrana Jalal, Fiji
Movimiento de Derechos de
Mujeres
de Fiji
Kumari Jayawardena,
Sri Lanka
Foro de Mujeres PacíficoAsiáticas
(PAWF)
Gwyn Kirk, Reino
Unido/Estados Unidos
Fundadora de Greenham
Common
Anna Magezi, Uganda
Juez de Distrito, Asociación
de Uganda
de Mujeres Abogadas

Stephen Marks, EE.UU.
Abogado y Educador en
materia de
derechos humanos
Yayori Matsui, Japón
Periodista con Asahi Shimbun
Christine Ouellette, Canadá
Directora del Centro
Internacional
de MATCH
Vibhuti Patel, India
Universidad SNDT, Estudios
de la Mujer
Jacqueline Pitanguy, Brasil
Ex Presidente del Consejo
Nacional
de Derechos de la Mujer
Suzanne Roach, EE.UU.
Amnesty Internacional EE.UU.
Fuerza de Trabajo de Mujeres
Teresa Rodríguez, Chile
ISIS Internacional y Servicio
Nacional de la Mujer
(SERNAM)
Hannah Njoki Tiagha,
Etiopía/Camerún
Comisión Económica de ONU
sobre África
Virginia Vargas, Perú
Directora Fundadora de Flora
Tristán Centro de Mujeres
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ESTADÍSTICAS SOBRE LA VIOLENCIA DE GENERO
A NIVEL GLOBAL

1.

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA DE GENERO

•

De acuerdo al ex Cirujano General Koop, entre 3 y 4 millones de mujeres
en los EE.UU. son golpeadas por sus compañeros cada año. Cerca de 15
millones de mujeres han sido víctimas de abusos, alguna vez durante
sus vidas. 1

•

La violencia doméstica es la causa más importante de lesiones entre las
mujeres de EE.UU., produciendo mas visitas de mujeres las salas de
emergencia que por accidentes de automóviles, robos y violaciones
combinadas.2

•

En Papua Nueva Guinea, el 67% de las mujeres rurales y el 56% de las
mujeres urbanas han sido víctimas del abuso de sus esposos, de
acuerdo con una encuesta nacional realizada por la Comisión de
Reforma de la Ley de PNG.3

•

Cada minuto y medio, una mujer es violada en Sudáfrica, totalizando
aproximadamente 386.000 mujeres violadas cada año. 4

•

En Bangladesh, el porcentaje de asesinatos de mujeres por sus maridos
representa el 50% de todos los asesinatos. 5

•

En la encuesta detallada de Planificación Familiar, de 733 mujeres en
Kissi, distrito de Kenia, el 42% de las mujeres dijeron haber sido
golpeadas regularmente por sus maridos.6
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Una muestra al azar realizada con
mujeres de Barbados reveló que cerca
de 1 de cada 3 mujeres han sido
víctimas de abusos sexuales durante
su niñez o adolescencia. El 30 % han
sido golpeadas como adultas y una en
17 casos informó sobre abusos
continuos y severos. Una generación
atrás, 1 de cada 2 mujeres eran
maltratadas en forma moderada, y 1 de
cada 6 sufrían abusos continuos e
intensos. 7
En India, han existido 11.259
asesinatos vinculados a la dote en los
últimos 3 años, de acuerdo a las
estadísticas oficiales del gobierno. Se
considera este estimado muy bajo.8
Una encuesta hecha en Santiago, Chile
indica que el 80% de las mujeres han
sufrido abuso físico, emocional o
sexual por sus compañeros hombres o
por parientes masculinos. El 63%
informaron que son víctimas de abusos
en la actualidad. 9
Una detallada encuesta nacional
realizada en Colombia revela que 1 de
cada 3 mujeres han sido víctimas de
abuso emocional o verbal por parte de
sus compañeros, 1 de cada 5 ha sido
víctima de abuso físico y 1 de cada 10
ha sido violada por su compañero. 10
Entre el 22 y el 35% de las mujeres
que visitan los departamentos de
emergencia en los EE.UU., muestran
síntomas vinculados con maltratos
continuos. n
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En los EE.UU., 9 de cada 10 mujeres
asesinadas son asesinadas por
hombres, la mitad por sus parejas. 12
En una muestra al azar de pacientes
ginecológicas noruegas, se reveló que
el 25% de las mujeres que han vivido
con compañeros hombres han sido
víctimas de abusos físicos y/o sexual
por parte de ellos. 13
En
Canadá,
una
comisión
gubernamental estimó que 1 entre 4
mujeres niñas y 1 entre 10 hombres
niños serán acosados sexualmente
antes de la edad de 17 años. 14
Un estudio que utilizó a niños como
informantes reveló que el 57% de las
esposas en San Salvador eran
golpeadas por sus maridos. 1E>
De acuerdo a
de la Salud,
mujeres han
("circuncisión

la Organización Mundial
más de 80 millones de
sufrido cirujía sexual
femenina") en África. 16

En el Hospital Maternal de Lima, Perú,
el 90% de las madres jóvenes entre las
edades de 12 y 16 han sido violadas
por sus padres, padrastros, o parientes
cercanos. 17. En Costa Rica, una
organización que trabaja con madres
jóvenes reveló igualmente que en 95%
de sus pacientes embarazadas de
menos de 16 años son víctimas de
incesto. 18
En un estudio de 1388 mujeres que
buscan servicios (no vinculados a la
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violencia) en la Agencia Nacional de
Bienestar de la Niñez en Costa Rica, 1
de cada 2 informa haber sido víctima
de abusos físicos. 19
•

Cifras sobre violencia contra las
personas que viven en botes
vietnamitas del Alto Comisionado para
Refugiados de las Naciones Unidas
indican que el 39% de las mujeres son
secuestradas y/o violadas en el mar.
Estas estadísticas subestiman el
problema debido a la renuencia
existente en las mujeres a admitir las
violaciones y la dificultad de
documentar los secuestros. 20

•

En un estudio sobre una villa hindú,
más del 75% de los hombres
matriculados en clases admitieron
haber golpeado a sus esposas. 21

•

Un estudio de 1990 sobre 1000 mujeres
en la región de Sacatepequez,
Guatemala, reveló que el 49% había
sido víctima de abuso físico, sexual o
emocional y el 74% lo había sido por su
compañero íntimo. 22

II. EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE
GENERO SOBRE LA SALUD

•

La discriminación contra las niñas es
tan fuerte en el estado Punjab de la
India que el porcentaje de niñas que
mueren entre los 2 y los 4 años supera
dos veces el porcentaje de las muertes
de niños varones. 23 Entre los países
en vías de desarrollo para los cuales
existen datos disponibles, hay sólo dos

en los que las tasas de mortalidad de
niñas entre 1 y 4 años no supera a la
de los varones de la misma edad. 24
Una de cada 3 mujeres que llegan hasta
las salas de emergencia de los
hospitales en Perú son víctimas de la
violencia doméstica. 25
Una encuesta estadística realizada en
Netzahualcóyotl, una ciudad adyacente
a la ciudad de México, reveló que 1 de
cada 3 mujeres habían sido víctimas de
la violencia doméstica; un 20%
denunciaron que habían sido golpeadas
en el vientre durante el embarazo. 26
Una encuestra reciente realizada por el
Comité Inter-Africa estima que la mitad
de la tasa de mortalidad maternal de
Kenia (que asciende a 170 por cada
100.000 partos exitosos) se debe a la
circuncisión y / o otras prácticas
tradicionales dañinas. 27
En Shanghai, la violencia doméstica es
la causa de alrededor del 6% de todas
las lesiones graves y la muerte. 28
Las mujeres golpeadas son entre 4 y 5
veces más propensas a necesitar
tratamiento psiquiátrico que las
mujeres no golpeadas.29
El 17% de las esposas urbanas
encuestadas en Papua Nueva Guinea
necesitó tratamiento hospitalario por
lesiones infligidas por sus esposos. En
PNG donde muchas mujeres tienen el
órgano del vaso agrandado debido a la
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malaria, un solo golpe puede bastar
para matarlas. 30
Un estudio de amniocentesis en un
gran hospital de Bombay reveló que el
95.5% de los fetos femeninos eran
abortados. 31
En un estudio de 33 mujeres somalíes
infibuladas, todas tuvieron que tener
episiotomías de gran alcance (cortes)
durante el trabajo de parto, y la
segunda parte de su trabajo de parto
fue 5 veces más largo que lo normal; 5
de los bebés murieron, y 21 sufrieron
falta de oxígeno debido al parto
prolongado y obstruido. 31

•

El 45% de todas las mujeres
alcohólicas tienen una historia de
violencia doméstica que, precede a su
adicción. 35

•

El 45% de las madres de niños que son
víctimas de abusos han sida abusadas.
En muchos casos, el padre golpea a
ambos y los golpes preceden al abuso
del menor.36

Estos datos fueron recopilados por Lori
Heise, del Proyecto Violencia, Salud y
Desarrollo del Centro para el Liderazgo
Global de la Mujer, Universidad de
Rutgers. (908) 932-1414.
NOTAS

En Matlabthana, Bangladesh, el 6% de
todas las muertes maternas son
debidas al homicidio y al suicidio
motivado por la censura masculina del
comportamiento femenino relacionado
con la violación o las relaciones
sexuales antes del matrimonio. Las
muertes violentas ascienden al 22% de
las muertes maternas si uno incluye
los abortos ocultos, muchos de los
cuales están motivados por vergüenza
ante el embarazo antes
del
33
matrimonio.
Un estudio de las violaciones en las
áreas rurales y urbanas de Bangladesh
desde los informes de 1983-1985 revela
que el 84% de las víctimas sufrieron
severas lesiones y/o pérdida del
conocimientos, enfermedades mentales
o muerte luego del incidente mismo de
la violación. 34
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PETICIÓN A LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE DERECHOS HUMANOS

POR FAVOR, FIRME, COPIE Y HAGA CIRCULAR
ADJUNTA Y DEVUELVA LOS FORMULARIOS A:

LA PETICIÓN

Centro para el Liderazgo Global de la Mujer, 27 Clifton Ave., Douglass College, New
Brunswick, N.J. 08903, EE.UU. Fax: (908) 932-1180
Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer, 777 United Nations Plaza, N.Y. N.Y.
10017, EE.UU. Fax: (212) 661-2704.
La segunda ronda de peticiones con firmas será entregada a las Naciones Unidas
antes de la reunión del Comité Preparatorio de 1992 para la Conferencia de 1993.
Las peticiones recibidas después de este plazo también serán enviadas a las Naciones
Unidas.
ENTRE LOS GRUPOS 9UE AUSPICIAN ESTA PETICIÓN FIGURAN: Center for Women's Global Leadershlp; International
Women's Trlbune Centre; World YWCA; ISIS International (Manila); ISIS Internacional (Santiago); ISIS-WICCE;
International Women's Rights Action Watch;Match International Centre; International Women's Health Coalltion; Asia
Pacific Forum on Women, Law and Development; Women in Law and Development in África; Women and Law ln Southern
África Research Project; CLADEM (Comité) Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer); ILSA Assiación
Interamericana de Servicios Legales); Women's International Democratic Federation; Institute for Women, Law and
Development;International Abolitionist Federation; WIDE (Women in Development Europe); International Council of
Women; International Council of Jewish Women; World Confederation of Organizations of the Teaching Profession; World
Federation of Methodist Women; International Federation of University Women; International Association of Women in
Radio and Televisión; Organizing Committee for the Decade of Human Rlghts Educatlon; African Participatory Research
Network; Association of African Women for Research and Development; Zonta International; Women's International
League for Peace and Freedom; Pan Pacific and Southeast Asían Women's Association; European Union of Women;
Soroptimists International; Third World Movement Against Exploitatlon of Women; WREE (Women for Racial and
Economic Equality); Baha'i International; Worldvlew International Foundation; Mujer/Fempress; DAWN (development
Alternatives eith Women for a New Era).

GRUPOS A NIVEL NACIONAL; Women's Action Group, Zimbabwe; The Black Sash, South África; Norwegian Housewives
Association; Women's Research and Education Centre and Mor Cati, Turkey; Women's Centre, Bombay, India; Philippine
Nurses Association of America; CIDEM, Bolivia; Comisión de Estudios de la Mujer, Nicaragua; Association for the
Advancement of Feminism, Hong Kong; Catholics for a Free Cholee, USA; Casa de la Mujer, Columbia; National
Organization of Women, Taiwan; Gabriela, Philippines; Vrouwenberaad Ontwikkelingssamenwerking, and HOM
Netherlands; Church Women United, Aotearoa/ New Zealand; OASIS, México; KMK, Negros Philippines; Arab Women's
Solidarlty Association, Egypt; Women's Legal Bureau, Inc., and Alternative Legal Assistance Center, Philippines; Centro
de la Mujer de Moquegua and Centro Flora Tristan, Perú; South África Council of Churches; NGO Coordinaing Commlttee
of Zambia; National ASction Committee on the Status of Women, Canadá; Sabah Women Action-Resource Group,
Malaysia.

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ES UNA VIOLAA LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de IDerechos Humanos de las Naciones Unidas protege a todos las seres
humanos "sin distinción alguna de raza, color, sexo, ...o cualquier otra condición" (art. 2. Mas aún,
"todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (art. 3) y
"nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanoso degradantes" (art. 5).
Por lo tanto, nosotras, las que firmamos solicitamos que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas de 1993 trate en forma comprehensiva los derechos humanos de las mujeres
en todos los niveles de sus reuniones y documentación. . Exigimos que la violencia de género, un
fenómeno universal que adopta muchas formas abarcado cultura, raza y clase, sea reconocida como
una violación de los derechos humanos require una acción inmediata.
Firma
Domicilio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7..
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PUBLICACIONES DEL CENTRO PARA EL
LIDERAZGO GLOBAL DE LA MUJER

1. Documento de trabajo Nro. 1: "La violencia de género: Una
cuestión de desarrollo y de derechos humanos" contiene "Los
derechos de las mujeres como derechos humanos: hacia una
re-visión de los derechos humanos", por Charlotte Bunch y
"La violencia contra las mujeres: un obstáculo para el
desarrollo" por Roxanna Carrillo.$ 5.2. "Las mujeres, la violencia y los derechos humanos: Informe
del Instituto de Liderazgo de la Mujer 1991".
$ 8.-

3. "Feminismo Internacional: Redes contra la Esclavitud Sexual
Femenina". Informe del Taller de Rotterdam de 1993 contra
el Trafico de Mujeres, editado por Kathleen Barry, Charlotte
Bunch y Shirley Castley. Disponible en inglés y en español.
$7.Los precios mencionados más arriba cubren los gastos de correo
y entrega por tierra. Para correo internacional aéreo, por favor
agregar un 15%.
PARA SOLICITAR LOS MATERIALES
MENCIONADOS O PARA MAYOR INFORMACIÓN,
por favor comunicarse con:

Centro para el Liderazgo Global de la Mujer
Douglass College, Rutgers University
27 Clifton Avenue
New Brunswick, New Jersey 08903
Tel: 908-932-8782
Fax: 908-932-1180

THÉ STATE UNÍVÉRSITY Ó f NEW JERSEY

RUTGERS

CENTRO PARA EL LIDERAZGO GLOBAL DE LA MUJER
DOUGLASS COLLÉGE, NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY
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