"Los testimonios de estas valientes
mujeres exponen los abusos que
ocurren dentro de la esfera privada
de la familia... Cabe recordar que
en la Convención contra la Tortura,

ésta queda definida como aquellos
actos que, de manera intencional,
provocan dolor, sufrimiento e
intimidación. Ksta definición se
puede aplicar a todos y cada uno
de los testimonos que hemos
escuchado. Los Estados y la
comunidad internacional no
pueden permanecer indiferentes
al respecto."
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jugó un papel crucial en el
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de lad mujeres don derechos humanos.
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Naciones Unidas fueron un
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A través de los testimonios allí
presentados, el significado de los
derechos humanos en las vidas de
las mujeres adquirió una realidad
tangible que ayudó a cristalizar
este concepto en la mente de
millones de hombres y mujeres de
todo el mundo."
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Este libro surge de las luchas y de la visión colectiva de muchas
mujeres alrededor del mundo. La Campaña Mundial por los Derechos
Humanos de las Mujeres se hizo posible gracias al compromiso y al
trabajo de numerosas personas y organizaciones que han colaborado
con el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (Center For
Women 's Global Leadership) y que son el motor y la inspiración del
movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres.
Esta edición en español reúne materiales de cinco publicaciones
del Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres que documentan
la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres de
1992 a 1995: Demanding Accountability: The Global Campaign and
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Si bien los testimonios que contiene este libro fueron presentados
en diversos idiomas, los libros sobre estos tribunales, producidos por
el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres (Global Center),
fueron publicados originalmente en inglés. Además, nuevos textos
se incorporaron específicamente a esta edición en español con el fin
de poner al día la información sobre el desarrollo de la Campaña, de
enmarcar la participación de la región latinoamericana y del Caribe,
y de abordar algunos de los retos de la traducción de estos materiales
al español y a las culturas políticas de la región.
La decisión de publicar un libro en español, y otro similar en francés (Les voixdes femmes et "les droits de Vhomme"), sobre la Campaña Mundial es producto de una serie de discusiones del Instituto
de Liderazgo que organizó el Global Center en 1996. Dichos debates
giraron en torno a la necesidad del trabajo de traducción desde una
perspectiva feminista, entendida como ejercicio de diálogo entre culturas y como estrategia para fortalecer el movimiento internacional
por los derechos humanos de las mujeres. Esta publicación forma
parte, pues, de un proyecto de traducción feminista más amplio, que
se ha iniciado con la producción de materiales en español y francés sobre la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las
Mujeres. Dicho proyecto ha sido impulsado por la energía y la visión
de algunas de las colaboradoras franco e hispanoparlantes del Centro; particularmente, Claudia Hinojosa, Clothilde Twagiramariya,
Anissa Hélie y Neida Jiménez.
Como editoras responsables de esta compilación, hemos venido
urdiendo el proyecto de este libro desde hace algún tiempo. Pese a
la desalentadora falta de recursos para la traducción feminista,
decidimos no declinar hasta ver la publicación lista.
Invitamos a Niamh Reilly como coeditora ya que, como coordinadora de la Campaña desde el Global Center en años anteriores, encabezó la organización de los Tribunales de Viena y Beijing y
editó una buena parte de los testimonios y de las declaraciones del
jurado aquí incluidos. Quisiéramos también dar las gracias a Mallika
Dutt, quien coordinó el Tribunal del Cairo y editó el libro que resultó
de ese evento, así como a Susana Fried, quien coordinó el Tribunal
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de Copenhague y editó, en colaboración con Deevy Holcomb, el libro
correspondiente. Otras colaboradoras del Global Centerque hicieron
posibles los libros originales son Samantha Frost, Diana Gerace, Neida
Jiménez, Stephanie Lentini, Linda Posluszny y Andrea Romani. En la
producción de la presente edición, recibimos también la ayuda indispensable de Jewel Daney, Anissa Hélie y Lucy V. Vidal. Nuestro
agradecimiento va dirigido además a todas las personas que contribuyeron como estudiantes, colaboradoras asociadas o personal de
planta, cuyo apoyo continuo mantuvo, a lo largo de los últimos siete
años, el trabajo cotidiano de la Campaña Mundial por los Derechos
Humanos de las Mujeres. En particular, quisiéramos destacar la
colaboración de Roxanna Carrillo, asesora de UNIFEM sobre derechos
humanos, cuyas innumerables contribuciones resultaron cruciales
para la concepción y la materialización de la iniciativa de la Campaña
Mundial.
De manera muy especial, agradecemos a las mujeres de todo el
mundo quienes, con valor y sabiduría, llevaron a los tribunales sus
testimonios, que continúan siendo el más poderoso recordatorio de
que el objetivo final de todo este trabajo es que los derechos humanos se vuelvan una realidad en la vida cotidiana de las mujeres. Tan
sólo parte de esos testimonios pudo ser incluida en esta publicación.
Sin embargo, los programas completos de los tribunales realizados
en Viena (1993), Cairo (1994), Copenhague (1995) y Beijing (1995),
con los nombres de todas las mujeres que presentaron su testimonio, de las/os integrantes del jurado y de las demás personas que
brindaron su apoyo, aparecen alfinalde este libro como parte de los
Documentos y Recursos de la Campaña.
Estamos asimismo en deuda con todas aquellas mujeres que
trabajaron durante largas horas como parte de los Comités Coordinadores Internacionales planeando los tribunales, apoyando a las
mujeres que testificaron y ayudando a desarrollar el texto de sus
testimonios, los cuales continuarán teniendo un impacto más allá de
los tribunales. Las organizaciones que formaron los Comités Coordinadores aparecen al final del programa de cada tribunal.
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Por otro lado, reiteramos nuestro reconocimiento a las personas
que participaron como jurado, comentaristas, moderadoras o inaugurando los eventos por llevar su conocimiento y su experiencia profesional a los eventos de la Campaña, además de su compromiso
personal con los derechos humanos de las mujeres.
En cuanto al desarrollo mismo de la Campaña, quisiéramos dar las
gracias a todas(os) aquéllas(o) que manifestaron su confianza en este
trabajo y su compromiso con los derechos humanos de las mujeres
a través de su apoyo financiero. La lista de financiadoras de la Campaña aparece también al final del libro.
El Global Center expresa, por otra parte, su gratitud al Douglass
College y a las otras unidades del Instituto por el Liderazgo de las
Mujeres de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, por su respaldo permanente a nuestro trabajo.
El proyecto de esta compilación en español no hubiera podido materializarse sin el apoyo de la Campaña de las Naciones Unidas por
los Derechos Humanos de las Mujeres en América Latina, iniciada
por UNIFEM, Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer,
y secundada por otras agencias de ese organismo internacional:
PNUD, FNUAP, UNICEF, ONUSIDA, CEPALy ACNUR. En particular, el
Fondo de Población de Naciones Unidas, FNUAP, ofreció apoyo decisivo para que este proyecto se llevara a su fin.
Con enorme placer agradecemos a Alda Fació, directora del Programa Mujer, Justicia y Género de ILANUD (Instituto Latinoamericano
de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito) su "prealdafacio", que abre este libro al público hispanoparlante, luego de
narrarnos su experiencia de la gestación y el desarrollo de la Campaña
en la región latinoamericana y del Caribe, y de recordarnos el papel
precursor que jugaron los feminismos de la región en la afirmación
de "los derechos de las mujeres como derechos humanos".
Nos complace, pues, invitar a las(os) lectoras(es) hispanoparlantes a compartir esta exploración de los derechos humanos de las mujeres tal y como los plantean los conmovedores y elocuentes testimonios y juicios que incluye este libro. El contenido de este trabajo
no resultará siempre fácil de leer, pero esperamos que ustedes se
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permitan ser conmovidas (os) y estimuladas (os) a la reflexión y a la
acción, luego de escuchar las historias de estas mujeres y de considerar los derechos fundamentales y las demandas aquí representadas.
Claudia Hinojosa
Coordinadora del Proyecto de Traducción y Diversidad Cultural
Charlotte Bunch
Directora ejecutiva del Centro por el Liderazgo
Global de las Mujeres

HISTORIA Y CONCEPTO DE
UNA MOVILIZACIÓN
MUNDIAL

Viaje a las estrellas: las nuevas
aventuras de las mujeres en el universo
de los derechos humanos
(A manera de prefacio)
Alda Fació

Me siento honrada y feliz de presentar esta importante obra que
recoge el sufrimiento, coraje y sabiduría de tantas mujeres de todo
el mundo. Honrada, porque aunque yo también he experimentado en
mi alma, mente y cuerpo de mujer la discriminación y violencia de
que hablan los testimonios que aquí se incluyen, siento que al escribir
este prefacio me convierto en partícipe de la sabiduría y coraje que
se encuentran en estas páginas. Y feliz, porque pocas veces las mujeres hispanoparlantes tenemos la dicha de leer en español las voces de mujeres que no hablan nuestra lengua, junto a las nuestras.
También me siento feliz, porque este libro nos da la oportunidad
de comprobar, una vez más y a nivel mundial, lo que ya muchas
habíamos entendido en el Encuentro Feminista celebrado en México en 1987: que la teoría y la práctica de los derechos humanos son
un excelente instrumento para la erradicación de la violencia y discriminación sexual. Recordemos que en ese encuentro tuvimos un
Taller en el que decidimos empezar a formular nuestras demandas
en términos de derechos humanos. Es más, aunque no siempre se
nos reconoce como precursoras, ya desde 1981, algunas feministas
de esta región habíamos empezado a exigir que la violencia de género fuese reconocida como una violación a los derechos humanos y
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habíamos empezado tímidamente a denunciarla desde esta nueva
perspectiva. Lo que no sabíamos es que no estábamos solas. En todo
el mundo, las mujeres estaban despertando a la idea de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Luego de leer los
testimonios y comentarios que aquí se incluyen, las hispanoparlantes
podremos darnos cuenta de que ya somos muchas más. Oír las voces de mujeres de Corea, Palestina, Sudán, Ruanda, Bangladesh,
etcétera, junto a las de Perú, Brasil, México, etcétera, todas en español, es una sensación empoderante.
Empoderante no porque en nuestra región no hayamos encontrado increíbles formas de resistencia y de promoción de nuestras esperanzas y luchas, que han sido una inspiración y hasta una guía para
las mujeres de otras regiones, incluyendo las angloparlantes del
mundo llamado desarrollado, sino empoderante porque la obra nos
permite ver el marco más amplio de los debates y la forma realmente
universal en la que se ha ido construyendo, en los escenarios nacionales y en el internacional, la noción de que los derechos de las
mujeres son derechos humanos.
Empoderante también porque el libro nos permite recordar que las
caribeñas y latinoamericanas participamos entusiastamente en la
creación de una campaña global por los derechos humanos de todas
las mujeres. Campaña a la que hemos contribuido con nuestros testimonios, nuestras estrategias y nuestras demandas, como lo podemos comprobar en las páginas que siguen. Campaña que a veces
sentimos ajena, tal vez porque aquello que más nos une a las mujeres de esta región, el idioma español, es lo que no nos ha permitido
conocer plenamente lo que hacen nuestras hermanas en otras regiones ni les ha permitido a ellas conocer lo nuestro. Este libro, que
hoy se publica en español, también se ha editado en francés y en
inglés, con lo que se convierte en un poderoso instrumento para la
consolidación de un movimiento realmente planetario.
La obra también nos recuerda que somos parte de un movimiento
al que hemos contribuido a fortalecer. Recordemos que desde principios de 1990, muchas feministas de esta región nos abocamos a
incluir las voces de nuestras mujeres en la anunciada Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993). Sabíamos que
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encontraríamos resistencia tanto de los y las activistas por los derechos humanos, como de muchas feministas que preferían hablar
de derechos de las mujeres y permanecer fuera de los espacios "oficiales", especialmente porque en esos espacios nos sentimos generalmente excluidas debido a que el inglés se ha convertido en el
idioma universal. Pero, a pesar de lo cierto de estos argumentos,
quienes iniciamos este camino estábamos convencidas de que esa
conferencia era la oportunidad perfecta para denunciar la violencia
de género como una violación a los derechos humanos que sufríamos
la mayoría de las mujeres de esta región.
Quienes así pensábamos, logramos convencer a muchas. Recordemos que durante los meses preparatorios a la Conferencia de
Derechos Humanos que se celebró en Viena en junio de 1993, las
mujeres hispanoparlantes del Caribe y Latinoamérica, junto con
nuestras compañeras brasileñas y haitianas, tuvimos la oportunidad
de darnos cuenta de que, a pesar de nuestras grandes diferencias,
podíamos ponernos de acuerdo en una agenda común: el llamado
documento final de los 16 puntos (que en realidad eran 24) y que sirvió de base para las demandas hechas por las mujeres de otras regiones. Esta agenda fue posible gracias a una serie de reuniones locales, nacionales y subregionales que culminaron en la Conferencia
Satélite La Nuestra, realizada en San José, Costa Rica en diciembre
de 1992 y organizada por un Comité de Enlace compuesto por un
grupo de mujeres provenientes de distintas ONG nacionales y regionales, incluyendo a Radio Internacional Feminista (FIRE), el Comité
Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (CLADEM), el Programa de la Mujer del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), así como los
programas de género de dos organismos intergubernamentales
regionales: el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD) y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos (IIDH).
Menciono el Comité de Enlace porque fue un hecho realmente inédito que todos estos organismos pudiesen trabajar coordinadamente y en solidaridad, sin que ninguno se atribuyera la autoría de las
ideas, estrategias u organización del evento. Desafortunadamente,
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esto no se ha vuelto a repetir. Tal vez, el hecho que más nos facilitó
trabajar juntas fue la rabia que todas sentíamos de sabernos excluidas de los derechos humanos. Tristemente, la comprensión de que
las mujeres de todas las clases, edades, etnias, sexualidades, creencias, etcétera, teníamos algo o mucho en común, fue el descubrimiento de que muchas formas de violencia y discriminación cotidiana y flagrante que sufríamos todas, no eran consideradas como una
violación a los derechos humanos ni por nuestros gobiernos ni siquiera por nuestros compañeros activistas. Es decir, nos dimos cuenta de que para la teoría y la práctica de los derechos humanos, las
mujeres no éramos humanas.
Como dije, este hecho nos enfureció. Pero fue esa furia creativa la
que nos llevó a plantearnos, no sólo aquellos 16 puntos, sino la reconceptualización misma de lo humano, para que por ello entendamos el mensaje principal que se encuentra en un hecho tan
simple como el cambio de nombre de "Derechos del Hombre" a "Derechos Humanos": la incorporación de las mujeres como género en
lo humano. Entender que las mujeres somos tan humanas como los
hombres, es entender que la violencia y discriminación contra
nosotras es una violación a los derechos humanos. Entender esto es
saber que la realización de la promesa de los derechos humanos depende de que a las mujeres nos los respeten, y que cuando nos los
violen, los responsables no queden impunes. Entender esto en lo
concreto, es entender que no puede haber paz en el país, si no hay
paz en las familias; que no puede haber igualdad entre las razas, si
no hay igualdad entre hombres y mujeres; que no puede haber
independencia entre los pueblos, si no la hay para las mujeres.
Hablar de la humanidad de las mujeres en lo abstracto no es difícil.
Hasta quienes defienden el status quode la condición de las mujeres,
escudándose en argumentos religiosos o de respeto a la cultura,
insisten en que las mujeres son humanas. Es en lo concreto que nos
podemos dar cuenta de que la humanidad de las mujeres no es algo
que todavía forme parte de la conciencia colectiva. Porque sólo si no
se siente la humanidad de una mujer podemos entender que los
hechos que relatan los testimonios que en esta obra se recogen
puedan haber realmente pasado. Sólo creyendo que las mujeres no
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somos tan humanas como los hombres se pueden justificar estos
hechos con argumentos de respeto a la cultura y a la soberanía, i Sólo
si se cree que las mujeres no somos humanas se puede permanecer
callado (a) ante tanto dolor, tanta injusticia y tanta impunidad!
Es también en las luchas y estrategias concretas que nos podemos dar cuenta de la inteligencia y coraje de las mujeres. Es sintiéndonos parte de un movimiento internacional de mujeres que nos
podemos sentir suficientemente poderosas para combatir tanta
violencia, tanta injusticia. Por eso la lectura de este libro es empoderante. Tal vez más empoderante que cuando a principios de 1990,
las mujeres de América Latina y el Caribe, sin saber que no estábamos solas, emprendimos el largo y maravilloso camino que hoy nos
lleva a decir, junto a millones de voces y en decenas de idiomas, ya
no sólo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, sino
que sin los derechos de las mujeres, no hay derechos humanos.
Colorín colorado, este prealdafacio se ha acabado.
Alda Fació,
directora del Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD
(Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas
para la Prevención del Delito).

Las redes internacionales y la traducción
de las dimensiones globales
a las esferas locales
(A manera de introducción)
Charlotte Bunch,
Samantha Frost
y Niamh Reilly

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclama
que su contenido se aplica a todos los seres humanos incondicionalmente, "sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma... o cualquier otra condición".1 Sin embargo, numerosas violaciones a los
derechos humanos de las mujeres continúan siendo ignoradas, legitimadas y perpetradas por sociedades y gobiernos de todas las regiones del mundo. Un ejemplo particularmente claro es el de la
violencia contra las mujeres, que hasta hace poco no era reconocida
como una violación a los derechos humanos, y mucho menos como
un asunto que requiriera de la atención de la comunidad internacional. En el transcurso de la última década, ha surgido un movimiento por los derechos humanos de las mujeres, que ha cuestionado los prejuicios de género que subyacen a estas estrechas
concepciones de los derechos humanos. Se ha enfocado particularmente en el problema de la Ínvisibilidad de la violencia contra las
mujeres, como un poderoso ejemplo de los prejuicios de la teoría y la
práctica de los derechos humanos.
1
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, Art. 2, 10 de diciembre
de 1948, RES217/A/III.
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Dicho movimiento ha intentado demostrar cómo las violaciones a
los derechos humanos tradicionalmente aceptadas tienen una
dimensión de género específica, así como las maneras en que muchas
otras violaciones de los derechos de las mujeres han permanecido
invisibles en el marco de los enfoques predominantes de defensa de
derechos humanos. El movimiento internacional por los derechos
humanos de las mujeres se cristalizó en torno a la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizada en Viena en 1993. Surgió en respuesta a una serie de inquietudes y reflejaba los proyectos de colaboración de mujeres en
diversos contextos. Específicamente, muchas mujeres de diferentes
regiones compartían la convicción de que algunos asuntos contra los
que estaban luchando —particularmente diferentes formas de violencia contra las mujeres como la violencia física, la violación, la
mutilación genital, el infanticidio selectivo de niñas o el tráfico de mujeres— eran de hecho serias violaciones a los derechos humanos que
no se estaban tomando en cuenta.
Durante las décadas posteriores a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la comunidad internacional —particularmente
los países industrializados— ha centrado su atención sobre todo en
ciertos aspectos de las violaciones a derechos civiles y políticos, y sólo
en los casos en los que el Estado es claramente el agresor. Mientras
que esta perspectiva cubre cuestiones importantes como el control
a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, la tortura en
las cárceles y la pena de muerte, refleja tan sólo algunos aspectos
del vasto espectro de derechos humanos que establece la Declaración Universal. Algunas iniciativas de las organizaciones no
gubernamentales (ONG) han ampliado esta perspectiva de los
derechos humanos para incorporar, por ejemplo, el derecho al desarrollo, los derechos de las niñas(os), el problema de las desapariciones, la discriminación racial, la intolerancia religiosa y algunas
formas contemporáneas de esclavitud. Sin embargo, pese a esta
expansión de la teoría y la práctica de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos todavía recibe más
recursos que otros instrumentos de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
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contra la Mujer o el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y cuenta con mecanismos de Ímplementación
más efectivos.2 Esta comprensión más bien estrecha de los derechos
humanos, que enfatiza la protección de los ciudadanos de ciertos
tipos de coerción directa del Estado, favorece la perpetuación de
tradiciones culturales, familiares y religiosas masculinas, con frecuencia a costa de los derechos humanos de las mujeres. Más aún,
la incapacidad para desarrollar medidas efectivas para monitorear
violaciones y asegurar la Ímplementación de los derechos humanos
en el terreno socioeconómico ha obstaculizado el reconocimiento del
impacto en las mujeres de las violaciones de tipo socioeconómico que
persisten en todas las regiones.
El reto que plantearon las mujeres a la teoría y práctica de los
derechos humanos en la conferencia de Viena, y más tarde en la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994),
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y en
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), refleja
un movimiento que surgió en el transcurso de la última década. Esta
iniciativa tiene sus raíces en el crecimiento de diversos movimientos
de mujeres a nivel mundial durante y después de la Década de las
Mujeres de las Naciones Unidas (1976-1985). A partir de entonces,
las mujeres han cuestionado una y otra vez que los derechos y las
vidas de las mujeres hayan sido considerados secundarios a los
derechos y las vidas de los hombres. Al señalar que "los derechos de
las mujeres son derechos humanos", las mujeres están postulando
que las violaciones y la discriminación contra las mujeres es una
realidad devastadora que está exigiendo remedios tan urgentemente
como otras violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres cometidas en la "esfera privada"
del hogar, por ejemplo, o en el contexto de las relaciones íntimas o
familiares, son un fenómeno persistente que hasta muy recientemente
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966,
documento de Naciones Unidas RES2200/A/XX1; Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966, RES2200/A/XXI;
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, 18 de diciembre de 1979, RES34/180.
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no eran consideradas como competencia de los gobiernos o como
parte de sus obligaciones respecto de los derechos humanos.

E L DESARROLLO DE LA CAMPANA MUNDIAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Si bien todas estas cuestiones ya habían sido planteadas por algunas
mujeres durante mucho tiempo, un esfuerzo coordinado por cambiar estas actitudes a partir del marco de los derechos humanos cobró ímpetu
en los años 90. En este periodo, numerosos grupos internacionales,
regionales y locales han ido tendiendo puentes entre los grupos a favor
de los derechos de las mujeres y las organizaciones de defensa de
los derechos humanos, en un esfuerzo por visibilizar tanto las violaciones a los derechos humanos de las mujeres como sus perspectivas
al respecto. Una de las expresiones más importantes de este movimiento a nivel internacional ha sido la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres —una coaliciónflexiblede organizaciones
y personas de todo el mundo preocupadas por los derechos humanos de las mujeres— iniciada durante el periodo preparatorio de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993.3
Esta conferencia se convirtió en el vehículo natural para los grupos
de mujeres que buscaban dar a conocer las nuevas perspectivas que
estaban surgiendo en torno a los conceptos y a la práctica de los derechos humanos. Debido a que la convocatoria inicial a la conferencia
no mencionaba a las mujeres ni reconocía las dimensiones específicas de género de los derechos humanos en su agenda propuesta,
este fue el punto de partida para la movilización.
Una de las primeras actividades de la Campaña Mundial fue una
petición que se lanzó en 1991 y que aspiraba a reunir 100 mil firmas
La Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres fue coordinada
originalmente por el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres, en colaboración
con muchas otras organizaciones y redes alrededor del mundo. Para mayor
información sobre el Centro o la Campaña Mundial, favor de ponerse en contacto
con el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres, Rutgers University, 160 Ryders
Lañe, New Brunswick, New Jersey 08901-8555; Tel.: (732) 932 8782; Fax: (732) 932
1180; e-mail: cwgl@igc.apc.org
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para hacer un llamado a la conferencia de Viena para que "discutiera
de una manera integral los derechos humanos de las mujeres a todos
los niveles de su procedimiento" y para que reconociera "la violencia
contra las mujeres, un fenómeno universal que adquiere diferentes
formas a través de las diferentes culturas, razas, clases sociales...,
como una violación a los derechos humanos que requiere de acciones
inmediatas". La petición, distribuida en un principio en inglés, español
y francés por el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres y el
Centro de la Tribuna Internacional de las Mujeres {International
Women's Tribune Centei), comenzó a circular a través de docenas
de redes y publicaciones de mujeres. Se apropiaron de la petición
grupos de mujeres a nivel local, regional e internacional para impulsar de diferentes maneras los proyectos de sus organizaciones.
Fue un instrumento para informar a las mujeres de numerosos países que una conferencia de las Naciones Unidas sobre derechos humanos iba a realizarse. Más adelante, la petición se utilizó para difundir información sobre cómo las mujeres podían involucrarse en
la conferencia a nivel nacional, regional e internacional. Más importante aún, dicha petición ayudó a promover discusiones sobre las
razones por las cuales se excluían los derechos humanos de las mujeres, y en particular la violencia contra las mujeres, de los debates
sobre derechos humanos.
Esta iniciativa fue un instrumento tan eficaz para movilizar a las
mujeres en torno a la Conferencia de Derechos Humanos, que la petición se volvió a poner en circulación después de Viena, dirigida a la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizaría dos años
más tarde en Beijing. Esta vez, la petición demandaba un reporte por
parte de las Naciones Unidas en cuanto a los avances en la implementación de los compromisos de la Declaración de Viena con los
derechos humanos de las mujeres, así como la incorporación de éstos a la Plataforma de Acción de Beijing.4 Para la conferencia de
Conferencia Mundial de Derechos Humanos: Declaración y Programa de Acción
de Viena, 25 de junio de 1993, documento de Naciones Unidas A/CONF. 157/23;
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing, 17 de octubre de 1995, A/CONF. 177/20.
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Beijing en 1995, la petición ya había recaudado más de un millón de
firmas, había circulado en 148 países, estaba traducida a 27 idiomas,
y había conseguido el apoyo de más de mil organizaciones.
La primera petición a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos se lanzó en 1991 como parte de la primera Campaña Anual
de " 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres", que
vincula el 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres) al 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos).5 Como parte de la Campaña Mundial por los
Derechos Humanos de las Mujeres, la Campaña de los 16 Días es un
esfuerzo por proponer una iniciativa a nivel internacional que
promueva actividades locales con el fin de sensibilizar a la opinión
pública sobre la violencia contra las mujeres, entendida como una
violación a los derechos humanos, y sobre la necesidad de compromisos específicos en relación con los derechos humanos de las
mujeres a todos los niveles. Los grupos que participan en la campaña
seleccionan sus objetivos particulares y determinan sus actividades
locales, pero todas éstas se realizan como parte de este esfuerzo a
nivel mundial. La Campaña de los 16 Días, que celebra su décimo
año en el 2000, ha ido creciendo constantemente y en la actualidad
involucra a docenas de países que han organizado cientos de eventos, tales como tribunales, manifestaciones, debates, campañas en
los medios, festivales culturales y veladas en memoria de las víctimas de la violencia. Mientras que las actividades de la Campaña de
16 Días se refieren a cuestiones muy diversas, durante los primeros
años, se utilizó con frecuencia la petición a las Naciones Unidas para
estimular a las mujeres a participar en los procesos preparatorios de
las conferencias mundiales. A partir de 1995, numerosas actividades
El 25 de noviembre se declaró el Día Internacional Contra la Violencia hacia
las Mujeres durante el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
en Bogotá Colombia, en 1981. Este día conmemora a las hermanas Mirabal, quienes
fueron brutalmente asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana en 1960. El 10 de diciembre se celebra el aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, proclamada en 1948. El periodo de los "16 Días" también
incluye el Día Mundial Contra el SIDA (1 de diciembre) y el aniversario de la masacre de Montreal, cuando un hombre armado asesinó a 14 mujeres estudiantes de
ingeniería por ser "feministas" (6 de diciembre de 1989).
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han estado dirigidas a los niveles locales y nacionales, demandando
la implementación de las promesas hechas a las mujeres en los
documentos de Viena, Cairo, Copenhague y Beijing.
Luego de recaudar firmas, muchas mujeres involucradas en el
proyecto de la petición inicial comenzaron a preguntarse cuál era el
paso siguiente. ¿Cómo mostrar con más claridad las maneras en que
afecta la violencia a las mujeres? ¿Cómo explicar lo que significa
incorporar las perspectivas de las mujeres al marco de los derechos
humanos? Luego de la entusiasta respuesta a la propuesta de petición
de la primera Campaña de 16 Días, la segunda campaña hacía un
llamado a las participantes a organizar audiencias para dar voz a las
violaciones de los derechos humanos de las mujeres y para documentar con más precisión el amplio espectro de cuestiones que
comprende el concepto de los derechos humanos de las mujeres. A
partir de 1992, mujeres de diferentes países comenzaron a convocar
a audiencias públicas para visibilizar y documentar tanto casos
individuales como casos de grupos que habían experimentado
violaciones. Muchas de estas audiencias llamaron la atención de los
medios sobre asuntos antes ignorados, y con frecuencia estaban
coordinadas con otros proyectos de cabildeo por parte de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres. La mayor parte
de los testimonios se grababa y la documentación era enviada después al Centro de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en
Ginebra, Suiza, ofreciendo así evidencia concreta de la necesidad de
mecanismos de derechos humanos más sensibles a lo que ocurre en
la vida de las mujeres.
Al mismo tiempo, grupos regionales también empezaron a dirigir
más activamente su atención a la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos que se aproximaba y buscaron articular sus demandas para
presentarlas en ese foro internacional. Durante las reuniones preparatorias regionales para la conferencia de Viena, que se llevaron
a cabo en Túnez, San José y Bangkok, las organizaciones de mujeres
demandaron que los derechos humanos de las mujeres fueran parte
del debate. Las mujeres de América Latina organizaron una conferencia sobre derechos humanos, "La Nuestra", previa a la reunión
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regional de San José.6 Ellas prepararon una agenda de 16 puntos para
presentar en dicha reunión, que luego fue utilizada por mujeres de
otras regiones. Los grupos de mujeres también participaron activamente en varias reuniones preparatorias nacionales, y organizaron eventos no gubernamentales cuyo objetivo era tener un
impacto en la agenda de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas.
Por ejemplo, la organización africana WiLDAF (Women in Law and
Development in África) organizó una serie de reuniones subregionales en las que las mujeres definían su interés en los derechos
humanos en sus propios términos, a partir de los cuales formularon
un documento presentado ante la reunión preparatoria de la conferencia mundial.7
Como parte de este proceso, el Centro por el Liderazgo Global de
las Mujeres llamó a un Instituto de Planeación Estratégica a principios
de 1993, con el propósito de coordinar los planes para lograr un
impacto efectivo en los eventos de Viena, y más específicamente, la
incorporación contundente del tema de la violencia hacia las mujeres
en la agenda de la conferencia. Las participantes en el Instituto eran
mujeres de todo el mundo, que habían trabajado activamente por los
derechos humanos de las mujeres a nivel regional. La reunión se
enfocó en dos niveles: 1) En el desarrollo de estrategias de cabildeo
para la conferencia intergubernamental de las Naciones Unidas,
incluyendo el desarrollo de una serie de recomendaciones sobre los
derechos humanos de las mujeres que se plantearon a partir de la
actividad regional y que constituirían el foco de la última reunión
preparatoria internacional en Ginebra; 2) En la planeación de actividades de las ONGs para la conferencia de Viena que pusieran de
relieve los derechos humanos de las mujeres y, en particular, que
prepararan un Tribunal Mundial sobre las Violaciones a los Derechos
Humanos de las Mujeres, con el fin de visibilizar las demandas y los
procesos organizativos de las mujeres. El Tribunal Mundial de Viena
fue una expresión elocuente y personal de las consecuencias de las
FIRE (Feminist International Radio Endeavor, en Radio for Peace International),
reunión vía satélite "La Nuestra". FIRE, 1992
Florence Butegwa, The World Conference on Human Rights: The WiLDAF
experience, Women in Law and Development in África (1993)
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violaciones a los derechos humanos de las mujeres, ofreciendo una
demostración gráfica de cómo el ser mujer puede volverse una cuestión de vida o muerte, al ser las mujeres sujetas a violaciones tales
como la tortura, el terrorismo y la esclavitud. Treinta y tres mujeres
provenientes de todas las regiones del mundo presentaron su
testimonio ante el Tribunal sobre las violaciones específicas que ellas
u otras habían experimentado en relación con cinco temas interrelacionados: La Violación a los Derechos Humanos en el Medio
Familiar, Los Crímenes de Guerra contra las Mujeres, Las Violaciones
a Ja Integridad Corporal de las Mujeres, La Discriminación y la Explotación Económica, y la Persecución Política.8
Antes de la conferencia de Viena, la Campaña Mundial tomó la
decisión estratégica de enfatizar el tema de la violencia hacia las
mujeres, ya que ilustra con particular claridad cómo los conceptos
tradicionales de derechos humanos y sus prácticas correspondientes
contienen prejuicios de género y excluyen un vasto espectro de las
violaciones que experimentan las mujeres. En la medida en que
diferentes expresiones de la violencia contra las mujeres encuentran
un paralelo en otras formas de violaciones a los derechos humanos,
que la comunidad internacional ya ha condenado —tales como la
tortura, la esclavitud y el terrorismo— éstas fueron un punto de partida útil para demostrar lo que significa una perspectiva de género
sobre los derechos humanos.

L A S CONFERENCIAS MUNDIALES DÉLAS NACIONES UNIDAS

En Viena, la afirmación de que;"la violencia contra las mujeres viola
los derechos humanos" resonó con fuerza y claridad. Propició la
introducción de nuevos instrumentos para la defensa y protección
de los derechos humanos, incluyendo la adopción por parte de las
Naciones Unidas de una Declaración sobre la Eliminación de la
Para obtener una versión más detallada del Tribunal de Viena, ver Charlotte
Bunch y Niamh Reilly, editoras, Demanding Accountability. The Global Campaign
and Vienna Tribunal for Women's Human Rights, Center for Women's Global
Leadership y UNIFEM (Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, 1994).
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Violencia contra la Mujer y la asignación de una Relatora Especial
sobre la Violencia contra las Mujeres.9 En Viena, las mujeres efectivamente desafiaron la dicotomía entre lo públicoy lo privado en la
arena internacional de los derechos humanos y expusieron la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, sea ésta perpetrada por un pariente masculino en el hogar o
por un soldado en una zona de guerra.
El documento final, la Declaración de Viena, suscrito por los 171
gobiernos que participaron en la conferencia, dedica varias páginas a la importancia de abordar "el status de igualdad y los derechos humanos de las mujeres" como una prioridad para los gobiernos y para las Naciones Unidas. Más aún, la Declaración de Viena
es hoy considerada un llamado histórico a la eliminación de "la violencia contra las mujeres en la vida pública y privada", como competencia
del universo de los derechos humanos, en virtud de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Estos avances fueron el resultado de la organización de las mujeres a través de redes nacionales,
regionales e internacionales antes y durante la conferencia de Viena.
Las comisiones de mujeres (womenscaucuses) que se formaron
para la última Reunión del Comité Preparatorio en Ginebra y durante las sesiones de la Conferencia de Viena fueron un aspecto crucial
de este proceso organizativo. Había una comisión integrada por
mujeres de ONG, y también una comisión que reunió a mujeres de
ONG, de delegaciones gubernamentales y de organismos de las
Naciones Unidas. Estas comisiones fueron instancias significativas y eficaces, ya que trascendieron la división tradicional entre organismos gubernamentales y no gubernamentales, en un esfuerzo
concertado por visibilizar una perspectiva de género. La comisión de
mujeres de ONG hizo trabajo de cabildeo con las delegaciones gubernamentales y dio seguimiento al proceso de elaboración del
documento oficial de la conferencia. También constituyó un espacio
en donde las mujeres pudieron informarse sobre lo que sucedía en
Resolución sobre la Relatora Especial (La integración de los Derechos de la
Mujer en los Mecanismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas), 2 de
marzo de 1994, Doc. E/CN.4/1994/L.8/Rev. 1; Declaración sobre la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, 20 de diciembre de 1993, Doc. A/RES/48/104.
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la conferencia gubernamental y adquirir una visión más integral del
evento. Esta comisión abrió asimismo un espacio para que el movimiento por los derechos humanos de las mujeres, que estaba en
pleno surgimiento, formulara su identidad política, lo cual, a su vez,
facilitó los lazos y la creación de redes que continuaron estimulando
las activistas por los derechos humanos durante las conferencias de
Cairo, Copenhague y Beijing, así como durante las reuniones de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros
eventos regionales e internacionales.
A partir de la Conferencia de Viena, una de las tareas de la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres ha sido exigir
la implementación de los compromisos de la Declaración de Viena
con las mujeres. Además de darle continuidad a la circulación de la
petición, las activistas por los derechos humanos de las mujeres
coordinaron esfuerzos a nivel internacional con el fin de presionar a
las diferentes instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas
para que cumplieran su compromiso de integrar perspectivas de
género a su trabajo. De manera similar, numerosos esfuerzos han
estado dirigidos al trabajo con organismos nacionales y regionales,
tanto gubernamentales como no gubernamentales, para la incorporación de una conciencia de género y del tema de los derechos
humanos de las mujeres a sus agendas. Sin embargo, debido a la
visibilidad internacional de las conferencias de Naciones Unidas sobre población, desarrollo social y sobre las mujeres, y considerando
la relación de todos estos temas con los derechos humanos de las
mujeres, gran parte de la atención de la Campaña Mundial entre 1993
y 1995 se enfocó a la organización en torno a esos foros.
La documentación sobre la violación a los derechos humanos de
las mujeres que se recogió durante el proceso de la Campaña Mundial y en el Tribunal de Viena demostró que la persistencia de la
violencia contra las mujeres en las sociedades de todo el mundo es
inseparable de su falta de poder y de su status socioeconómico. De
manera similar, la negación sistemática de la integridad corporal
de las mujeres en la implementación de políticas de población nacionales e internacionales está vinculada a las mismas fuerzas que
hacen a las mujeres vulnerables a la violencia. El Tribunal de Viena
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presentó, de hecho, testimonios sobre la violación de los derechos
socioeconómicos y culturales de las mujeres, así como casos de
persecución política por motivos de género, pero todos éstos fueron por lo general ignorados por los medios. Algunas mujeres expresaron su preocupación en cuanto a que el enfoque en el problema
de la violencia en Viena distrajera la atención pública de otros tipos
de violaciones a los derechos humanos, particularmente de los abusos
provenientes de actores no estatales, como las instituciones financieras internacionales y las compañías transnacionales, o de ciertas
políticas públicas en torno a la salud de las mujeres, por ejemplo.
Después de Viena, la Campaña Mundial buscó subrayar la indivisibilidad de los derechos humanos de las mujeres y de enfatizar las
conexiones entre las dimensiones civiles, políticas, sociales, económicas y culturales de estos derechos.
Con el fin de avanzar en esta dirección, algunas participantes en
la Campaña Mundial coordinaron una serie de actividades que
incluyeron talleres, reuniones de planeación estratégica, grupos de
trabajo sobre derechos humanos, así como audiencias sobre los
derechos humanos de las mujeres en torno a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en Cairo (1994), la Cumbre Mundial
de Desarrollo Mundial en Copenhague (1995) y la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995).
La audiencia de Cairo sobre Salud Reproductiva y Derechos Humanos proponía que "la salud de las mujeres es un derecho humano".
Mujeres provenientes de seis regiones narraron las violaciones que
habían experimentado a través de la esterilización forzada, el embarazo y el matrimonio forzado a una temprana edad, el aborto ilegal y
el atropello de la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres
discapacitadas. Los testimonios señalaban las diferentes fuerzas que
afectan la salud de las mujeres, incluyendo el Estado, las políticas
de población, las compañías farmacéuticas, las instituciones médicas,
la familia, la religión y la cultura. Esta audiencia internacional demostraba que si la comunidad internacional iba a abordar el tema de los
derechos humanos de las mujeres con seriedad —como lo establecía
la Declaración de Viena— se hacían necesarias tanto una perspectiva de género sobre el tema de la salud en tanto que derecho humano,
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como estrategias efectivas para poder fincar las responsabilidades
de diversos actores no estatales en relación con este tipo de violaciones.10
El Programa de Acción acordado en la Conferencia Internacional
de Población y Desarrollo reflejó el papel crucial que el movimiento
de mujeres, incluyendo a las defensoras de los derechos humanos
de las mujeres, jugó en el Cairo." En cuanto a las pautas para la
formulación y la implementación de políticas de población y
desarrollo, se pueden contar importantes avances políticos para las
mujeres. El Programa de Acción reconoce que el empoderamiento,
la eliminación de la violencia contra las mujeres, la educación y la
necesidad de asegurar la capacidad de las mujeres de controlar su
fecundidad son piedras angulares para el desarrollo. El documento
también reconoce que el acceso al desarrollo es un derecho humano
fundamental y que éste debe tomar en cuenta cuestiones como los
derechos y la salud reproductiva de las mujeres, incluyendo su salud
sexual, la mortalidad materna y el impacto de los abortos practicados
en condiciones de riesgo para la salud de las mujeres. Los nuevos
criterios para el diseño de políticas de población y desarrollo identifican también que la noción de metas demográficas deberá ser
reemplazada por el interés en la salud reproductiva integral, las
necesidades y los proyectos de las mujeres.
La Audiencia de Copenhague sobre Justicia Económica y los
Derechos Humanos de las Mujeres fue organizada en 1995 por el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres y la red Alternativas de
Desarrollo con las Mujeres para una Nueva Era (DAWN, por sus siglas
en inglés), en colaboración con otras organizaciones en la Cumbre
Mundial de Desarrollo Social. El tema de la Cumbre era la pobreza,
el desempleo y la desintegración social. El evento era, pues, un escenario propicio para hacer visibles las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres en el terreno socioeconómico. La Audiencia
Para una versión más detallada de la Audiencia de Cairo, ver MALLIKA DUTT,
ed., The Cairo Hearing on Reproductive Health and Human Rights, Center for
Wqrnen's Global Leadership (1995).
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo: Programa de Acción de
las Naciones Unidas, 18 de octubre de 1994, Doc. A/CONF.171/13.
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de Copenhague cuestionó la comprensión prevaleciente de los derechos humanos. Dicho evento también marcó un momento decisivo en la defensa de los derechos humanos y en la lucha por fincar
responsabilidades al respecto, al señalar la complicidad del gobierno de Estados Unidos en la violación de los derechos socioeconómicos, tanto en su territorio como a nivel internacional. El enfoque
explícito en Estados Unidos surgió del reconocimiento de su posición
de poder en la economía mundial y de su autoproclamado papel de
liderazgo en la protección de los derechos humanos a nivel internacional. Mujeres de todo el mundo dieron sus testimonios sobre las
violaciones a los derechos humanos que han resultado de los Programas de Ajuste Estructural, de los recortes al presupuesto de los
programas sociales y de las políticas comerciales y sanciones económicas, que ignoran por completo los derechos humanos, en particular, los derechos humanos de las mujeres. Ellas narraron historias
de prostitución forzada, de violaciones a las trabajadoras migrantes
y de destrucción ecológica — problemas que se han agudizado a la
luz de la globalización económica.12
Si bien las mujeres no lograron transformar el Programa de Acción de la Cumbre Mundial, en ésta se vieron avances en cuanto a
una comprensión de los derechos humanos como indivisibles, desde una perspectiva de género, y en cuanto al señalamiento de las
responsabilidades de las instituciones financieras internacionales en
este terreno.13 Otro avance fue la afirmación de la importancia de
ciertos criterios básicos para la definición de los derechos humanos
—civiles, políticos, económicos, sociales y culturales— incluyendo el
derecho al desarrollo. Los Estados miembros de las Naciones Unidas
se comprometieron a promover la igualdad entre los géneros y a
mejorar el status de las mujeres. Reconocieron que muchos de los
efectos del aumento de la pobreza han caído sobre las espaldas de
las mujeres, acordaron ampliar la definición de la familia e hicieron
Para una versión más detallada de la audiencia de Copenhague, ver Mallika
Dutt, Susana Fried y Deevy Holcomb, editoras, The Copenhagen Hearing on
Economicjusticeand Women'sHumanRights, CenterforWomen's Global Leadership
(19,f5).

Cumbre Social de Desarrollo Social: Declaración de Copenhague sobre
Desarrollo Social y Programa de Acción, 19 de abril de 1995, Doc. A/CONF. 166/9.
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un llamado a valorar el trabajo no remunerado de las mujeres. El
Programa de Acción de la Cumbre contiene avances en cuanto a los
derechos de los pueblos indígenas y de los(as) trabajadores (as), incluyendo a los(as) trabajadores (as) migrantes. Dicho documento de
la Cumbre también admite que los Programas de Ajuste Estructural
deben ser revisados con el propósito de reducir su impacto negativo,
y que las institucionesfinancierasinternacionales deben hacer de los
préstamos sociales una mayor prioridad.
La culminación de la campaña de audiencias fue el Tribunal
Mundial sobre la Rendición de Cuentas respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres, realizado el 1 de septiembre de 1995 en el marco del Foro de ONG en la ciudad de Huairou, cerca de Beijing, donde
tuvo lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas. Los tribunales de Viena, Cairo y Copenhague, así como otra serie de actividades en las conferencias de Naciones Unidas
habían logrado visibilizar las violaciones a los derechos humanos de
las mujeres y promovido una comprensión de la indivisibilidad de los
derechos humanos desde una perspectiva de género. Los documentos que resultaron de estas conferencias contenían numerosos compromisos ejemplares con los derechos humanos de las mujeres. El
tema para la conferencia en Beijing fue la implementación y la rendición de cuentas respecto a estos compromisos. Grupos y redes de
mujeres de todo el mundo querían ver cómo la retórica de las conferencias recientes de las Naciones Unidas se implementaría de manera que transformara significativamente la vida cotidiana de las
mujeres. Querían que sus gobiernos respondieran con hechos a sus
promesas, y también que se les hiciera responsables de su complicidad en las violaciones de los derechos humanos de las mujeres,
ya sea a través de la acción directa o de la ausencia inexcusable de
acciones concretas. Más aún, las mujeres estaban pidiendo que los
gobiernos fincaran las responsabilidades tanto de individuos particulares como de instituciones por la perpetración de violaciones a
los derechos humanos de las mujeres.
El Tribunal Mundial sobre la Rendición de Cuentas respecto a
los Derechos Humanos de las Mujeres buscó entonces avanzar la
agenda de los derechos humanos de las mujeres: de la visibilidad a
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la atribución de responsabilidades; de la sensibilización a la
implementación de los derechos humanos de las mujeres. Como las
audiencias y tribunales previos, el objetivo del Tribunal de Beijing era
abrir un foro de gran visibilidad pública a las voces de las mujeres
para documentar las violaciones a sus derechos humanos y para
propiciar un clima político en el que dichos abusos se vuelvan
inaceptables. Este tribunal también se proponía construir sobre los
logros del movimiento de mujeres por los derechos humanos en
cuanto al tema de la violencia de género e impulsar los esfuerzos por
materializar los derechos humanos de las mujeres en el campo de lo
social, lo económico y lo cultural.
Este evento también se previo como una oportunidad para mostrar las ideas y la fuerza del movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres. Por ello, todos los testimonios fueron
desarrollados por organizaciones involucradas en la lucha por la
transformación social en torno a los temas presentados. Además de
presentar las descripciones de las violaciones, la mayoría de los testimonios incorporaban recomendaciones y estrategias concretas en
cuanto a los mecanismos de rendición de cuentas y los instrumentos
de derechos humanos disponibles. El proceso organizativo del Tribunal de Beijing siguió un camino similar a las audiencias previas
convocadas por el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres, en colaboración con otros grupos, como parte de la Campaña Mundial. Se
constituyó un Comité Coordinador Internacional, compuesto por
representantes de las organizaciones nacionales y regionales que
estaban apoyando el evento, las cuales identificaron y desarrollaron
los testimonios potenciales para el tribunal. Se acordó que el evento
se centraría en cinco temáticas interconectadas: la violencia contra
las mujeres en el medio familiar y en las situaciones de conflicto
armado; la discriminación económica y la explotación; las violaciones a la salud y a la integridad corporal, y la persecución política.
En este marco, los testimonios del tribunal fueron seleccionados en
función de reflejar la diversidad de las experiencias de las mujeres
en cuanto a situación geopolítica, raza, clase, orientación sexual,
origen étnico y religión. Las integrantes del Comité Coordinador trabajaron además con las mujeres que presentaron testimonios para
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preparar un "breviario de responsabilidades" que identificara
acuerdos específicos sobre derechos humanos, leyes o normas que
hubieran sido violados, al tiempo que esbozara las estrategias
políticas o legales que habían sido utilizadas por activistas y defensoras (es) o que podrían utilizarse en el futuro frente a las violaciones descritas.
El Tribunal de Beijing fue uno de los primeros eventos del foro no
gubernamental y marcó la tónica de muchas de las actividades que
lo siguieron en el marco de la conferencia. Este tribunal, junto con
la Audiencia Pública Mundial sobre Crímenes contra las Mujeres
(World Public Hearing on Crimes Against Women), coordinada por el
Consejo Asiático por los Derechos Humanos de las Mujeres (Asían
Women 's Human Rights Council), demostraron la importancia central
de los derechos humanos para muchos de los temas que se estaban
discutiendo en la conferencia gubernamental para la elaboración de
la Plataforma de Acción. Muchas otras actividades del Foro de ONG,
aparte de las audiencias y tribunales, conscientemente abordaron el
tema de los derechos humanos de las mujeres. El reconocimiento de
que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos permeó
la atmósfera del evento. Por eso, aunque la distancia entre el foro
no gubernamental en Huairou y la conferencia gubernamental en
Beijing hizo el trabajo de cabildeo difícil para muchas, dicho trabajo
se vio de todas maneras fortalecido por la gran visibilidad que cobraron las actividades en torno a los derechos humanos de las
mujeres en el Foro de ONG. El movimiento por los derechos humanos
de las mujeres, que apenas se había hecho visible en Viena, había
crecido considerablemente para la conferencia de Beijing.14
Una perspectiva de género sobre los derechos humanos permeó
los debates sobre la Plataforma de Acción de Beijing. Los debates de
conferencias anteriores de Naciones Unidas sobre las mujeres se
habían dado fundamentalmente en términos de "las mujeres y el
Para una versión más detallada del Tribunal de Beijing;, ver Niamh Reilly, editora,
Without Rreservation: The Beijing Tribunal on Accountability for Womens's Human
Rights, Center for Women's Global Leadership (1996). Para conocer la discusión
sobre los derechos humanos de las mujeres en Beijing, ver Charlotte Bunch, Mallika
Dutt y Susana Fried, Beijing '95: A Global Referendum on the Human Rights of
Women, Canadian Women's Studies, Vol. 16, No. 3, Verano de 1996.
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desarrollo" o "la igualdad de las mujeres". Sin embargo, la conferencia de Beijing presenció el significado de la expansión del marco de
los derechos humanos, al incorporar toda una serie de cuestiones
por las cuales las mujeres se habían estado movilizando en el transcurso de la Década de las Mujeres de las Naciones Unidas y de las
conferencias mundiales de los años 90. Por ello es que mucha gente estuvo de acuerdo con que esa conferencia y su Plataforma de
Acción fueron, de hecho, un referéndum sobre los derechos humanos de las mujeres en relación con diversas temáticas.
Este proceso de concientización fue el resultado de numerosas
formas de organización y cabildeo que las activistas por los derechos
humanos de las mujeres habían estado desarrollando a nivel local,
nacional, regional y global desde antes de la conferencia de Viena.
La función de la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las
Mujeres fue contribuir a darle a esta serie de esfuerzos una expresión
internacional coherente y gran visibilidad. Esto se logró a través de
muchas actividades, como el trabajo de campaña en torno a las peticiones a las Naciones Unidas, los eventos de los 16 Días de Activismo
contra la Violencia hacia las Mujeres, las audiencias y tribunales.
Adicionalmente, numerosas organizaciones que formaban parte de
redes regionales e internacionales sumaron esfuerzos para asegurar
que la perspectiva de las mujeres sobre los debates de derechos
humanos estuviera presente en las reuniones preparatorias para
Beijing, tanto a nivel nacional como regional. La Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer involucró a un gran número de personas,
quienes participaron en un vasto espectro de actividades preparatorias, en proporciones mayores a cualquiera de las conferencias
mundiales previas. Durante la última reunión preparatoria internacional, que tuvo lugar en Nueva York, y en Beijing mismo, el Centro
por el Liderazgo Global de las Mujeres convocó a una comisión de
trabajo (caucus) sobre los derechos humanos de las mujeres como
parte del proyecto de la Campaña Mundial. El objetivo de este grupo
era incorporar la perspectiva de los derechos humanos en las distintas secciones de la Plataforma, así como colaborar con otros grupos de ONG para enfrentar los embates de la escalada conservadora internacional, que había amenazado con usar el foro de Beijing
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para contrarrestar los avances que las mujeres habían logrado en las
conferencias mundiales anteriores.15
El trabajo que se hizo a través de las redes internacionales y regionales previo a la conferencia de Beijing aseguró que la Plataforma
de Acción ratificara la universalidad y la indivisibilidad de los
derechos humanos de las mujeres. Los gobiernos que suscribieron
el documento final de Beijing acordaron promover y proteger el
derecho fundamental de las mujeres a vivir libres de violencia, a una
salud sexual y reproductiva libre de discriminación y de coerción, y
el derecho de mujeres y niñas a la herencia — el derecho a la herencia
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres no fue, sin
embargo, reconocido. Por otra parte, los gobiernos se comprometieron a perseguir y a castigar como criminales de guerra a los
perpetradores de violación y otras formas de violencia sexual contra
las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado. La
Plataforma también hizo un llamado a la ratificación universal de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y al apoyo de un Protocolo Facultativo
para fortalecer las posibilidades de su implementación. El documento también exhorta a la integración de los derechos humanos de las
mujeres al sistema de Naciones Unidas en su totalidad. En relación
con todo esto, los logros que las mujeres habían alcanzado en las conferencias previas de Naciones Unidas se mantuvieron. En muchas
áreas, los logros, incluso, se expandieron, como en el caso de medidas de protección para las defensoras de los derechos humanos y
en el reconocimiento de que la violación sistemática en el contexto
de un conflicto armado es un crimen de guerra, y en algunos casos,
un crimen contra la humanidad.
Más de 50 años después de la II Guerra Mundial, los derechos
humanos continúan siendo atropellados en todo el mundo a través
del racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, el fundamentalismo, el desplazamiento de poblaciones enteras por la guerra y aun
por genocidio, que la Declaración Universal de Derechos Humanos
Repon ofthe Women's Human Rights Caucus at the Fourth World Conference
on Women, Beijing, 1995, preparado por Susana Fried, en colaboración con Deevy
Holcomb, Center for Women's Global Leadership (1995).
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aspiraba a eliminar para siempre. Además de las dimensiones de
género que todas estas violaciones conllevan, existe ahora también
el reconocimiento de un espectro más amplio de violaciones de los
derechos humanos que afectan a las mujeres de una manera particular. Sin duda, hoy más que nunca, necesitamos un marco de los
derechos humanos que convierta la retórica en realidades concretas, y que garantice los derechos humanos para todas (os), sin reservas. Mujeres de todas las regiones que han sido parte del movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres
están en una posición privilegiada para mostrar su liderazgo en esta
dirección. Muchos triunfos para el ideal de los derechos humanos
universales ya han sido conquistados, así como numerosos compromisos concretos con los derechos humanos de las mujeres. El
cumplimiento de dichos compromisos podría acercarnos de manera
significativa a la realidad de los derechos humanos para todos(as).
Un elemento vital para la realización de este potencial son las redes
internacionales por los derechos humanos de las mujeres, que han
surgido y deben continuar creciendo, en la medida que las tendencias y las fuerzas a nivel global determinan cada día más nuestras
experiencias a nivel local.

El movimiento internacional de mujeres:
Una nueva lectura del mundo viaja
por diferentes idiomas
Claudia Hinojosa

"Mensaje extraviado en el trayecto de la traducción" ("Message lost
in translation") fue un editorial publicado por The Wall Street Journal
y por The Globe and Mailáe. Canadá inmediatamente después de la
celebración de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
en El Cairo en 1994. Dicho artículo comentaba:
"...Las participantes ya están exigiendo a sus gobiernos que traduzcan los compromisos de la conferencia en acciones efectivas.
Empecemos por intentar traducir algunas palabras claves del documento final al francés. 'Nosotros no tenemos un vocablo para traducir female empowerment', señaló apologéticamente una traductora francoparlante de las Naciones Unidas...
'Entonces, ¿quién empoderaa quién?', preguntó perplejo uno de los
traductores chinos. 'No acabamos de entender lo que quiere decir esto'...
'El empoderamiento de las mujeres es un término tan vago, que
dudo que exista en ningún otro idioma que no sea el inglés', afirmó
el jefe de traductores rusos. 'Nuestra traducción no quiere decir mucho tampoco, así es que supongo que es correcta'...
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En un esfuerzo por eludir la furia de los fundamentalistas musulmanes, el borrador en árabe del Programa de Acción de la Conferencia del Cairo estaba repleto de eufemismos. Así, por ejemplo:
las mujeres solteras sexualmente activas —delincuentes de acuerdo con la ley Islámica— se convirtieron en personas sexualmente
activas que están aún por casarse. Y el término salud reproductiva,
que fue uno de los ejes de dicho Programa de Acción, se convirtió en
la salud relacionada con la labor de engendrar niños... Mientras que,
en ruso, dicho concepto fue traducido como la salud que se reproduce
a sí misma una y otra vez. El traductor ruso alcanzaba a darse cuenta
que esto no es exactamente lo que el término en inglés quiere decir,
pero confesaba que tampoco sabía bien cómo arreglarlo..."
Si bien ésta es una interpretación un tanto reaccionaria de lo que
sucedió en el Cairo, apunta hacia los retos que planteó la tarea de la
traducción durante las conferencias de las Naciones Unidas de la
última década.
L A O N U O EL RIESGO DE SER MALINTERPRETADA EN
SEIS IDIOMAS DIFERENTES AL MISMO TIEMPO

Durante el transcurso de las conferencias mundiales de los años 90,
se hizo evidente que las Naciones Unidas se habían transformado
de un foro convencional para las relaciones internacionales, que
usaba el vocabulario de la ley internacional tradicional, en un escenario que comenzaba a ser apropiado por nuevas presencias, en su
mayoría introducidas por la puerta trasera de los foros paralelos de
las organizaciones no gubernamentales.
En ese contexto, voces de mujeres diversas aparecieron gradualmente en la arena internacional, vinculando sus esferas locales con el
panorama global, y proponiendo nuevas perspectivas a los debates de
la agenda internacional, tales como el medio ambiente, el desarrollo,
la población y los derechos humanos. Estas intervenciones no sólo
redefinieron el curso de dichos debates, sino que también transformaron
el lenguaje utilizado para referirse a esos temas. Este nuevo vocabulario político se multiplicó entonces por los idiomas oficiales de la ONU.
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Para la conferencia de Beijing, era claro que, más allá de la confusión lingüística, las álgidas controversias en torno al lenguaje eran,
por lo general, debates sobre la dirección de ciertas políticas gubernamentales, y más precisamente, una expresión de los esfuerzos
concertados del conservadurismo por contrarrestar las formas en que
el vocabulario y la perspectiva feminista han comenzado a informar el diseño de políticas públicas a nivel internacional. De hecho,
en relación con la noción de género, por ejemplo, numerosos observadores señalaron cómo, mientras más información y explicaciones se ofrecían a la reacción conservadora sobre la relevancia
de esta nueva perspectiva, más oposición se generaba al respecto.
Los desacuerdos sobre el concepto de género, entendido como la
construcción social de los roles masculinos y femeninos y de la desigualdad entre los hombres y las mujeres, se convirtieron en una
discusión crucial en torno al proceso de Beijing. Y existen numerosas historias sobre cómo esta polémica viajó a través de los diferentes idiomas oficiales de las Naciones Unidas.
En la esfera del mundo hispanoparlante, por ejemplo, el término
género no sólo se topó con la negativa de algunos gobiernos de la
región Latinoamericana y del Caribe a adoptar el concepto, sino con
la resistencia de los traductores de las Naciones Unidas a aceptar los
nuevos significados del vocablo en español. En respuesta a esta
controversia, las feministas de América Latina y el Caribe que participaron en la reunión preparatoria de Nueva York dieron a conocer
un documento (31 de marzo de 1995) que llamaba la atención sobre
la omisión del concepto de género, sistemáticamente traducido al
español como sexo en el proyecto de la Plataforma de Acción que se
preparaba para Beijing. Esta sustitución se definió como una distorsión del contenido del documento y como el desconocimiento de
acuerdos alcanzados en conferencias anteriores de Naciones Unidas.
A esta polémica se adhirieron, poco después, organizaciones de
toda la región —incluidos docenas de Centros de Estudios de Género— solicitando la intervención del Secretario General, BoutrosBoutros Ghali, para que la ONU emitiera un documento que aclarara
los usos, funciones y significados del concepto y su correcta traducción y uso en otros idiomas.

48

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS

Por su parte, durante la reunión preparatoria regional para Beijing
(Santiago de Chile, 3 y 4 de julio de 1995), los representantes de las
agencias de Naciones Unidas participantes en dicho evento resolvieron, en su calidad de observadores, apoyar el acuerdo alcanzado
por las delegaciones gubernamentales de traducir la palabra gender
como género en todo el texto de la Plataforma de Acción en los
siguientes términos: "Los esfuerzos que han venido efectuando las
Naciones Unidas y sus agencias especializadas en la introducción del
enfoque de género en todos los campos y a todos los niveles de su
accionar y quehacer se verán mermados si se llega a Beijing con un
documento que no refleje esta posición, constituyéndose en un
retroceso en los avances logrados hasta la fecha en esta región"
(Informe LC/L.904(MDM.21/3), Anexo 2).
Originalmente una propuesta de la academia feminista, el concepto de género había comenzado a incursionar esporádicamente en los
documentos de Naciones Unidas a partir de la Década de la Mujer
(1976-1985). Pero fue a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995) que la noción del género quedó decididamente incorporada al léxico de las Naciones Unidas e integrada a la manera en que se aborda y se discute "la problemática de las
mujeres" en los foros internacionales. Se puede decir que fue entonces que la palabra género quedó firmemente acuñada en el
escenario internacional en su acepción feminista, no por la Real
Academia de la Lengua Española, pero sí por una serie de actores
sociales del mundo hispanoparlante.
Incluso las voces del conservadurismo que se opusieron al uso del
concepto de género, expusieron su interpretación al respecto. En la
región latinoamericana, por ejemplo, los voceros de la derecha argentina elocuentemente comentaron durante los debates internacionales que precedieron a la Conferencia de Beijing: "Laperspectiva de género se ha convertido en un concepto tan totalizante, que
ya no es un término más en la lista de la jerga del feminismo, sino un
nuevo modo de ver al ser humano, una nueva perspectiva desde la
cual reelaborar los conceptos de hombre y mujer, sus respectivas
vocaciones en la familia y la sociedad, y la relación entre ambos. De
este modo, los conceptos de sexualidad, matrimonio, vida y familia
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se ven radicalmente afectados. De ahí la necesidad de analizar este
concepto tan peligroso y tan revolucionario (tomado del artículo "¿Qué
es la perspectiva de género?", publicado por el doctor Luis Alfredo
Vedoya y esposa, en colaboración con otros dirigentes que "trabajan
en favor de la vida y la familia" en la Argentina, diciembre de 1994).1
Por otro lado, en el mundo francoparlante, cada vez más académicas y activistas feministas utilizan el término genre para referirse
al género en su sentido feminista. Sin embargo, en la versión oficial
francesa de la Plataforma de Acción de Beijing, la noción de género
aparece entrecomillada y en inglés ("gender"), o reemplazada por
sexe social, o por explicaciones, a veces prolongadas, en torno a la
palabra sexe.
Por su parte, muchas feministas rusas simplemente comenzaron
a utilizar la palabra gender, aunque pronunciada en ruso y escrita
en el alfabeto cirílico, para nombrar sus nuevos programas de estudios de género y para responder a la necesidad teórica del concepto
de género.
Desde la cultura y el idioma chinos, una de las exploraciones más
exhaustivas de los posibles puentes entre las expresiones en chino y
en inglés en torno a las mujeres, la ley y el feminismo, se encuentra
en el Diccionario Inglés-Chino (English-Chinese Lexicón ofWomen
andLaw) de Sharon Hom y Xin Chunying.2 Ésta es una investigación
única, preparada con motivo de la conferencia de Beijing. La introducción al texto señala: "La teoría y la práctica de los derechos humanos de las mujeres y de los estudios feministas se han desarrollado
rápidamente en las últimas dos décadas. Sin embargo, en el contexto
internacional, ¿cómo pueden tejerse desde diferentes idiomas y
culturas los sueños y las luchas de las mujeres, si términos claves
como feminismo, género o sexualidad no siempre se traducen clara
o fácilmente? Quizás un primer paso sea poner más atención tanto
a nuestro propio discurso como a los silencios de los sentidos
Artículo circulado en fotocopia durante el Foro de ONG de la Cuarta Conferencia
Mupdial sobre la Mujer, celebrado en Huairou, China, en septiembre de 1995.
Hom, Sharon y Chunying, Xin, English-Chinese Lexicón of Women and Law,
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) y China
Translation and Publishing Corporation (CTPC), Beijing, China, 1995.
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extraviados, que con frecuencia no registramos cuando asumimos
que compartimos lenguajes y significados en común".
A la luz del desarrollo de un movimiento internacional de mujeres, se ha puesto de relieve entonces la importancia del trabajo de
traducción, no sólo cómo el reto de salvar las barreras de los idiomas, sino también como el desafío de construir una comprensión
más amplia, más rica de los derechos humanos a partir de la exploración de la diversidad lingüística y de las complejidades de la traducción, en un momento histórico en el que el movimiento de mujeres
está creando tantos nuevos significados en torno a los derechos humanos.
" LOS DERECHOS DEL HOMBRE DE LA MUJER"

Diversas historias en diferentes idiomas dan cuenta de las dimensiones transculturales de este proceso de articulación de las nuevas
propuestas de los movimientos de mujeres. En francés, por ejemplo,
el término para hablar de los derechos humanos, "los derechos del
hombre" (les droitsde l'homme"), sobrevivió intacto durante dos siglos, después de quedar acuñado en la Declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano de 1789 —pese a que ya en 1791 Olimpia de Gouges había cuestionado en su Declaración délos derechos
de la mujer y de la ciudadana3 la exclusión de las mujeres (no sólo
debido al uso genéricofe.la palabra hombre, sino también a la comprensión y la práctica de esos derechos).
Si bien Olimpia de Gouges fue guillotinada en 1793 por "entrometerse" en los asuntos de la vida pública, dos siglos después se empezó
a explorar en el mundo francoparlante una nueva terminología para
hablar de "los derechos del hombre", a la luz de un movimiento internacional que reclama los derechos humanos de las mujeres: los derechos de la persona (les droits de la personne) o los derechos humanos
(droitshumains), empiezan ya a sustituir a "los derechos del hombre
de la mujer" (les droits de lhomme de la femme).
Groult, Benoíte, Olympe de Gouges, Mercure de France, Paris, 1986.
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Los documentos de las Naciones Unidas posteriores a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993 registran la
intensificación de la búsqueda de esta nueva terminología. Y en 1998,
Amnistía Internacional adoptó oficialmente, luego de intensos y prolongados debates al interior de su sección francoparlante, el uso de
droits humains, droits de la personne humaine o droits de Vétre
humain para sustituir en definitiva el término droits de ITiomme —
salvo en el caso del nombre de los documentos históricos.4

TRANSFUSIÓN Y CONFUSIÓN EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN

El lenguaje es, quizás, el símbolo más elocuente de la diversidad
cultural, en la medida en que cada idioma representa una manera
única de descifrar el mundo y de expresar la experiencia humana.
En ese sentido, igual que el género, el lenguaje es una construcción
social, que resuena —o no— en determinados contextos históricos y
culturales. Y éste es, tal vez, uno de los desafíos más fascinantes de
la tarea de la traducción.
En el umbral del siglo XXI, estamos presenciando, pues, la
complejidad inédita de la realidad de la globalización /mundialización, entendida no sólo como la internacionalización del comercio
y las finanzas, sino como el cúmulo de fenómenos sociales, políticos y culturales que la han acompañado.
La intensificación de las transfusiones culturales y lingüísticas son
quizás uno de los signos más contundentes del mundo globalizado,
en un escenario —no hace falta siquiera señalarlo— dominado por
la cultura estadunidense y por una especie de esperanto angloamericano.
En este mundo globalizado —valga la redundancia— de fin de
siglo, que ha generado, entre otras cosas, las batallas "nacionalistas"
contra la "contaminación del lenguaje", las lenguas continúan, sin
Para una versión más detallada de este debate, véase Callamard, Agnés, "Droits
de J'homme" ou "Droits humains": Qu'y a-t-il dans un mot?, pp.23-30, en Bunch,
Charlotte; Hinojosa, Claudia y Reilly, Niamh, eds. Les voix des femmes et "les droits
de rhomme", Center for Women's Global Leadership, marzo del 2000.
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embargo, viviendo en movimiento perpetuo, fertilizándose con
vocablos e ideas nuevas, que se asimilan y refuncionalizan hoy en
día a la velocidad electrónica de las comunicaciones ciberespaciales.
No obstante, en el marco de lo que se llamó el "caos lingüístico"
de las conferencias de Cairo y Beijing, no fueron sólo "los americanismos" lo que puso a prueba la competencia de los traductores reseñados por el Wall Street Journal, sino su falta de familiaridad con
los nuevos términos del debate, que se vio además estancado y
oscurecido por la virulenta oposición de diversas expresiones del
conservadurismo a las nuevas propuestas del movimiento internacional de mujeres. Así, por ejemplo, no fueron sólo el Vaticano y
sus aliados o los fundamentalistas islámicos los que se opusieron a
las "dudosas interpretaciones" de la noción de gender/género, sino
también los sectores más conservadores del protestantismo evangélico estadunidense, quienes calificaron al gender feminism de
"amenaza para las mujeres y la familia", y lo denunciaron como una
agenda subrepticiamente "homosexual".

"EMPAGÜERQUÉ?"

La irrupción de las mujeres como interlocutoras del Estado y de los
diseñadores de políticas públicas ha ocurrido a nivel internacional,
al tiempo que se ha elaborado una revisión crítica de cómo se abordan
problemas tales como "la integración de las mujeres al desarrollo"
y, en última instancia, "el desarrollo" mismo, "la justicia económica",
"la población" o "los derechos humanos". En este contexto, no pueden subestimarse las complejidades y los retos de la tarea de traducir, en un momento histórico en el que están estallando muchos
paradigmas y, con ellos, el sentido de muchas palabras.
El uso, por ejemplo, del término empowermenten el contexto de
los debates de Cairo y Beijing, no sólo representó una de las mayores afrentas a los equipos de traducción, sino también un concepto
crucial en la redefinición del curso del debate en torno al tema de la
población. Acostumbrados los funcionarios y diseñadores de políticas de población a pontificar sobre si las mujeres "deberían" tener
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"1.9 en vez de 2.7 hijos" para que se cumplan las "metas demográficas" de sus programas, en la conferencia mundial de población
y desarrollo del Cairo en 1994, hace acto de presencia un movimiento
internacional por la salud y los derechos de las mujeres que pone
sobre la mesa una nueva comprensión del tema.
Si bien desde principios del siglo XX, autoras feministas de diferentes nacionalidades ya habían señalado la importancia crucial de
que las mujeres puedan decidir sobre su sexualidad y controlar su
fecundidad para adquirir un mayor control sobre sus vidas, en la conferencia del Cairo confluyeron una serie de elementos que le dieron
a esta propuesta una nueva resonancia: 1) Un movimiento internacional por la salud de las mujeres que presentó el corpus que dio
"base científica" a las conexiones entre el acceso de las mujeres a
una vida sexual libre de coerción y violencia, y el control de su fecundidad y su salud sexual. 2) El precedente del reconocimiento
histórico de la violencia contra las mujeres como una violación a
los derechos humanos, durante la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos en Viena en 1993, que abrió el espacio político para que
empezara a definirse la salud sexual y reproductiva de las mujeres
también como un derecho humano. 3) La presencia de un movimiento internacional que se apropió de esta demanda.
Al centro de esta nueva comprensión del "problema de la población" se encontraba entonces la conexión entre el control efectivo
de la fecundidad y el empowerment / empoderamientoáe las mujeres, entendido como el acceso a opciones, recursos, información, servicios adecuados, apoyo social, nuevas motivaciones, prácticas y
dinámicas con las parejas sexuales. Luego de ser concebidas la sexualidad y la reproducción de las mujeres como instrumentos —de
las familias, de las instituciones médicas y religiosas, de los estados
nacionales y de los programas de población— se demanda, pues, que
las mujeres sean tratadas como socias (partners) de las iniciativas y
los programas de población y desarrollo, a partir del marco de los
derechos humanos y mediante el proceso de su empoderamiento.
En este contexto, bien podría decirse que se está naciendo un uso
más bien metafórico del verbo empower, descrito generalmente por

54

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS

los diccionarios en su acepción legal original: autorizar, comisionar,
facultar; conceder oficialmente el poder o la autoridad legal. Y es
posiblemente debido a que la traducción correcta de la palabra no
transfiere la intención de la metáfora que se opta con frecuencia —y
pese al estigma del barbarismo— por el uso del verbo empoderar para definir el proceso mediante el cual las mujeres adquieren la capacidad de ejercer sus derechos, lo cual implica el desarrollo de las
condiciones propicias para que ellas (re) encuentren y realicen (desde luego no "mediante una carta podef) su potencial.
Así, pese a su sonido todavía inevitablemente extraño y a su construcción etimológica sospechosa, cada vez circula más en español
la noción de empoderamiento para describir los procesos individuales
y colectivos que el movimiento de mujeres aspira a propiciar tanto
con las transformaciones culturales y simbólicas como con la implementación de servicios y políticas públicas, que permitan a las
mujeres decidir sobre su sexualidad, controlar su fecundidad, apropiarse de sus derechos humanos, escapar de su inferioridad programada y de su destino de ciudadanas de segunda clase.

"EXTRAVIADOS" [LOS DERECHOS] EN EL LABERINTO
HACIA EL ESTADO DE DERECHO

Distinta suerte ha corrido otro término ampliamente utilizado en el
universo del activismo por los derechos humanos de las mujeres, que
alude al cumplimiento (esperado) de los compromisos (supuestamente) adquiridos a través de la participación de los gobiernos en acuerdos nacionales, regionales e internacionales sobre derechos humanos y de los documentos suscritos en las conferencias de Naciones
Unidas.
La revista feminista internacional LOLAPRESS, editada en inglés
y español, y elaborada por mujeres de Uruguay, Alemania y Sudáfrica
(un producto auténtico de la globalización) publicó en su Número 5,
1996, un Diccionario feminista de fin de siglo para "aggiornar" el lenguaje. Como todos los diccionarios, comienza con la letra A, de
Accountability, definida de la siguiente manera: Para las personas
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de América Latina, una palabra en inglés prácticamente imposible de pronunciar, aunque muchas insisten.
La dificultad para convertir al español el concepto de accountability
es quizás uno de los ejemplos más claros de cómo nuestro vocabulario político está moldeado por nuestra noción de lo posible; en este
caso, por nuestras expectativas sobre el Estado y sus instituciones.
En un escenario en el que las prácticas institucionales y retóricas predominantes han hecho que la única información creíble sea la que
circula a través del rumor o del escándalo, resulta, sin duda, complicado descifrar lo que significa la famosa accountability.
En términos generales, se entiende accountability como la capacidad de "rendir cuentas", de responder (como individuos, comunidad
o institución) en nombre de los principios y compromisos que se
ostentan como propios. En el contexto de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, el concepto presupone la convicción
compartida, el consenso, en cuanto a que la legitimidad del Estado y
sus instituciones proviene de su capacidad de cumplir con los mandatos propios y los de la sociedad — una práctica, en efecto, totalmente ajena al imperio de la impunidad, a la cultura de la ilegalidad.
En relación con la creación y con el uso del lenguaje como proceso de construcción de significado, el debate entre los lingüistas es
rico y exhaustivo.5
Bertrand Russell sostiene, por ejemplo, que "nadie puede entender la palabra queso a menos que haya tenido un conocimiento no
lingüístico del queso".
Román Jakobson, por su parte, y siguiendo con las metáforas comestibles, argumenta que "nunca hemos consumido la ambrosía o
el néctar y tenemos tan sólo un conocimiento lingüístico de esos
vocablos, así como de los dioses, que eran sus míticos consumidores.
Sin embargo, sabemos lo que estas palabras quieren decir y en qué
contextos pueden usarse cada una de ellas..." Disponemos, afirma
Jakobson, de un vasto espectro de signos lingüísticos y del recurso
de la paráfrasis para aproximarnos a palabras que no son familiares
a nuestro idioma o a nuestra realidad inmediata.
Brower, Reube, editor, On Translation, Oxford University Press, New York,
1966.
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Por decirlo de alguna manera, la contundencia de Russell nos
aclara de entrada nuestra dificultad inicial de entender lo que es el
queso / accountability. No obstante, la propuesta de Jakobson nos
explica nuestra capacidad de traducir su significado, y, ciertamente,
de aspirar a tener "más que un conocimiento lingüístico" de la
palabra.
A partir de la experiencia histórica del manejo turbio del poder, de
los recursos y los aparatos legales, no es casual que una de las maneras en que con frecuencia traducimos e\ concepto de accountability
es a través de la demanda de transparencia. La "rendición de cuentas", que no deja aún de sonar a una traducción literal, que no traslada ni la intención ni los ecos que este vocablo produce cuando se usa
en inglés, es otra de las maneras en que nos referimos a ese concepto. Será, quizás, en la medida en que desarrollemos mecanismos para
transparentaré^ ejercicio del poder y del gasto público, y nos atrevamos a creer en la posibilidad de instituciones confiables {transparentes, capaces de rendir cuentas, sin componendas en medio de
las cuales los derechos ciudadanos quedan muchas veces extraviados) que la noción de accountability encontrará su lugar en
nuestro idioma y en nuestra cultura política —de la misma manera
que los habitantes del ciberespacio no necesitan saber inglés para
entender lo que es forwardear un mensaje o loguearse a un servidor, pues la práctica cotidiana de una experiencia significativa al
respeto ya se los ha explicado.

(PARÉNTESIS SOBRE LA TRADUCCIÓN INGLÉS - INGLÉS)

Otro concepto que hemos incorporado a nuestro vocabulario político
en torno a la movilización por los derechos humanos de las mujeres
es la noción de advocacy muchas veces simplemente expresada en
inglés o traducida como la promoción y defensa o la defensa y gestión. Hoy se puede decir que el concepto circula ampliamente en alguna u otra versión en América Latina para hablar de esta nueva
práctica de las organizaciones de mujeres, en contextos sociales y
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políticos en los que gradualmente se han ido abriendo espacios de
interlocución y acción para la búsqueda de apoyo político para las
agendas de la sociedad civil.
Recuerdo al respecto una conversación de hace algunos años con
un grupo de abogadas de Kenya, donde uno de los legados del
colonialismo británico a ese país africano es el dominio del inglés por
parte de amplias capas (educadas) de la población. Ellas señalaban
que el vocablo en inglés advocacyse entendía todavía con dificultad, en un clima político en el que la organización y el despliegue, de
estrategias a partir de la agenda de la sociedad civil era una experiencia sumamente reciente.
Más allá de su pertenencia formal a uno u otro idioma, es, al parecer, en la dinámica de las prácticas y el imaginario social que las
palabras quedan, pues, investidas de significado.
E L FEMINISMO COMO UN EJERCICIO COLECTIVO DE TRADUCCIÓN

Como sabemos, la transformación del lenguaje ha sido una cuestión
central al desarrollo del movimiento feminista en el transcurso del
último siglo. A través de las diversas expresiones de este movimiento
social, las mujeres no sólo han construido sus voces individuales y
colectivas, sino también su capacidad de ser escuchadas en sus sociedades.
En este proceso, los feminismos diversos han creado palabras para
identificar y romper con patrones culturales coercitivos y excluyentes,
para abrir nuevas maneras de interpretar la realidad social y de
visualizar el futuro. Las feministas emprendieron la ardua y larga tarea
de transformar el lenguaje sexista en no sexista, y sus consignas han
cristalizado que, más allá de la simple sustitución de palabras, el
movimiento de mujeres se ha articulado a partir de una reinterpretación del lenguaje y sus significados. Por ello es que se puede decir
que el movimiento feminista es un ejercicio colectivo de traducción,
una nueva lectura del mundo a partir de las experiencias y las aspiraciones de las mujeres.
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Lo PERSONAL ES POLÍTICO SUBE AL ESTRADO INTERNACIONAL

Hacia finales de los años 80, las redes que estaban trabajando contra el tráfico internacional de mujeres y la prostitución forzada se
dirigieron a diferentes organismos de derechos humanos demandando que a esas mujeres se les tratara como refugiadas y se les
concediera el derecho de asilo en los países donde quedaban atrapadas.6 Mientras ellas eran tratadas rutinariamente como delincuentes, como "extranjeras ilegales", las redes contra el tráfico planteaban que esas mujeres estaban siendo en realidad víctimas de
violaciones a sus derechos humanos, exactamente de la misma
manera que las personas que se veían obligadas a huir de los
regímenes dictatoriales. En ese momento, la reacción generalizada
de los defensores de los derechos humanos fue de risa y sorpresa:
¿Cómo es que estas activistas por los derechos de las mujeres venían
a comparar a esas mujeres ordinarias con el arquetipo heroico
(masculino) titular de los derechos humanos?
La esclavitud sexual de las mujeres, la prostitución forzada, la
violencia doméstica como tortura, la mutilación genital, la persecución política, la heterosexualidad y el matrimonio obligatorios, la
violación masiva en situaciones de conflicto como un crimen de
guerra. La pregunta era por qué todas estas experiencias de violencia
y degradación en la vida cotidiana de las mujeres no han sido entendidas como violaciones a los derechos humanos.
La Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres
surge de los debates y de la propuesta de mujeres de todas las regiones de intervenir en el universo de los derechos humanos y transformarlo, a partir de la afirmación de que los derechos de las mujeres
son derechos humanos. Dicha Campaña es el resultado de un esfuerzo concertado por reinterpretar y expandir el marco de los derechos
humanos a la luz de las experiencias y las perspectivas de las mujeres.
Como un aspecto central de la Campaña, los testimonios personales de mujeres de todo el mundo, presentados ante los tribunales
Para una descripción más detallada del tráfico internacional de mujeres, ver el
testimonio de Fanny P. Molina, El tráfico de mujeres de Colombia a Europa: la
historia de Marta, pp. 163-168
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de las conferencias mundiales de Viena (1993), Cairo (1994), Copenhague (1995) y Beijing (1995), jugaron un papel crucial en visibilizar y esclarecer el significado de las violaciones a los derechos
humanos en la vida cotidiana de las mujeres desde diversos contextos políticos y culturales.
El Tribunal sobre las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres, celebrado en la Conferencia de Derechos Humanos en Viena
el 15 de junio de 1993, fue descrito por la prensa internacional como
uno de los eventos más notables de esa reunión mundial. En el marco
de esa conferencia, donde el despliegue del más vasto espectro de
abusos tendía más bien a embotar al espectador, el tribunal de las
mujeres acaparó la atención de los medios y de la comunidad internacional por su capacidad de conmover a su audiencia.
Usando el formato del tribunal'como metáfora y como instrumento
de presión política, las audiencias de la Campaña Mundial ratificaron la consigna feminista de que lo personal es político y retomaron
el recurso de la narración de historias. Al contrastar el recurso de la
narración (storytelling) con el de la información, Walter Benjamín
observaba que, como medio de comunicación vinculado al desarrollo de la prensa escrita y del capitalismo, la información se presenta
a sí misma como verificable, va siempre cargada de una explicación,
y se puede desechar porque se puede olvidar. La narración, en cambio, como la experiencia que se transmite de boca en boca, va dirigida a una comunidad a quien la historia reclama ser recordada, lo
cual inspira a quien escucha a convertirse, a su vez, en narrador(a)
de ella.7
"Recuerden que detrás de cada una de estas historias se encuentran las vidas de millones de mujeres de todo el mundo", exhortó
Charlotte Bunch a la audiencia, al inaugurar el histórico Tribunal de
Viena. Y detrás de la diversidad de idiomas y experiencias que desplegaron los testimonios de las mujeres, se escuchó el reclamo
unísono de sus derechos fundamentales. Detrás del coraje de nombrar los abusos, un acto colectivo de esperanza.
7

Benjamín, Walter, Illuminations, Shocken Books, New York, 1978.
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LAS VOCES DE LAS MUJERES...
DE VIENA A BEIJING

La violación a los derechos humanos
de las mujeres en el medio familiar

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN BRASIL

María Celsa da Conceigao

Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
Tengo 30 años de edad. Soy brasileña y de origen muy pobre. Cuando tenía 24 años, en 1987, vivía en el estado de Rondonia, y fui víctima de un intento de asesinato por parte de mi ex novio, quien no
aceptaba mi deseo de terminar la relación. Lleno de ira, me prendió
fuego en el cuerpo .frente a mi hijo de cuatro años de edad, diciendo
que si no me moría, tendría tanto daño físico que nadie me reconocería y ningún hombre me iba a querer. Yo era una joven muy guapa y además estaba embarazada.
Me llevaron a un hospital público y antes de perder el conocimiento
la policía me informó que mi novio había dicho que me había
incendiado yo sola. Además de quedar seriamente lesionada como
consecuencia de las quemaduras, me dijeron que había tenido un
aborto.
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Permanecí en el hospital varios meses, quemada y con infecciones.
Aún así, el personal del hospital me acusó de ser una exhibicionista
porque protestaba por la falta de tratamiento adecuado. En los hospitales también se dan las violaciones a los derechos humanos.
Cuando salí del hospital, me sorprendió saber que mi novio estaba
libre y que la policía no había investigado el delito. Busqué una estación de policía de mujeres, y sólo entonces se inició una investigación del caso. Parecía que la ley iba a entrar en vigor. El fiscal era
un hombre negro que había comprendido mi caso, y el juez que había
escuchado mi historia había dictaminado la cárcel como castigo para mi ex novio. Sin embargo, empezaron a tratar el caso un fiscal y
un juez nuevos, quienes ignoraron los hechos terribles que me habían ocurrido. Ellos procedieron más bien a evaluar mi vida, en vez
de juzgar el delito que se había cometido en mi contra. Mi agresor
fue absuelto de toda culpa. La justicia dio el caso por cerrado y no
existe forma de modificar esa decisión.
Actualmente vivo en Río de Janeiro con mi hijo, un niño traumatizado con problemas de comportamiento. Este hecho hace que
me sienta muy infeliz y culpable debido a que él fue testigo de la
agresión. Yo sé que, hasta la fecha, él necesita ayuda terapéutica.
Después de 38 cirugías, yo sigo padeciendo un trato discriminatorio
por mi apariencia cuando busco trabajo como manicurista, mi
ocupación desde que era una niña.
La violación a mis derechos humanos tal y como la he descrito no
es un hecho aislado. Esto les pasa a muchas mujeres, y pocos
agresores reciben castigo. Espero que la Organización de las Naciones Unidas cree un Tribunal para supervisar las acciones de los
gobiernos y enjuiciar los delitos que se cometen en contra de las mujeres, y que, en relación a mi caso, el gobierno brasileño se considere un violador de los derechos humanos por sus acciones discriminatorias y por su complicidad con el crimen a través de los
poderes judiciales en el estado de Rondonia.
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LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN IRLANDA

Mary McGoldrick
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Me llamo Mary McGoldrick. Tengo 35 años. Vivo en Dublín, Irlanda,
con mis tres hijos de 6, 16 y 18 años de edad. Hace seis años le prohibí a mi esposo la entrada a la casa porque me golpeaba.
Conocí a este hombre cuando tenía 14 años de edad y me enamoré
de él. Me embaracé y me casé con él a los 17 años. En 1977, cuando
tenía siete meses de embarazo, él desapareció por un fin de semana.
Yo no podía ni comer; estaba tan preocupada de que algo le hubiera
pasado que lo reporté como perdido a la policía. Cuando llegó a casa,
estaba muy enojado conmigo por haber hecho eso. Traté de explicarle
que estaba muy asustada, pero comenzó a gritarme y a decirme lo
estúpida que era. Corrí a las escaleras para alejarme, pero él me siguió y caí al piso sobre mi estómago —él sólo se rió de mí. Poco después me interné en el hospital debido a un fuerte sangrado. Nadie
me preguntó cómo me hice los moretones ni podían explicarme
por qué estaba yo sangrando. No quería decirles que el hombre con
el que vivía me había hecho eso. Estaba preocupada por mi bebé y
sentí que era mi culpa.
En 1978, cuando estaba embarazada de mi segundo hijo, el cuñado
de mi esposo me dejó a su bebé para que lo cuidara y salieron los dos.
Se fueron por horas y yo difícilmente podía atender a los dos bebés.
Estaba muy enojada cuando regresaron, así que mi marido comenzó
a golpearme. Le rogué a su cuñado que no se fuera, pero sólo tomó a
su bebé y se fue diciendo que no era asunto suyo. Esa noche intenté
irme, pero me obligó a ir a la cama con él. Mi boca estaba sangrando
y mi cuerpo me dolía. Tenía miedo por el niño que llevaba dentro.
A la mañana siguiente dejé a mi hijo con mi suegra y me quedé en
la casa de unos amigos de mis padres. Un día después, mi esposo
vino y habló con su padre, quien me dijo que me fuera a casa con mi
esposo para no deshacer mi familia. Mientras caminaba rumbo a casa,
mi esposo me dijo que nunca más me volvería a pegar.
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Tuve a mi hija en 1978. Ella nació con ictericia y estaba muy enferma. Necesitaba atención todo el tiempo. Mi hijo tenía un año y medio, y atender a los dos me dejaba exhausta. Un día mi esposo llegó
temprano después de haber salido con sus amigos. Estaba alimentando a mi hija y le dije que era injusto que no me ayudara con los
niños. Me dijo que me callara, y como no lo hice, me golpeó en la nariz y me desmayé. Él se espantó y me llevó al hospital. No hablé
cuando llegamos allá; el doctor sólo habló con mi esposo, le preguntó qué había ocurrido. Mi esposo mintió, el doctor le creyó y me envió
a casa con pastillas para el dolor.
Poco tiempo después, fui a ver a una trabajadora social, quien me
envió a un albergue para indigentes que dirige la Iglesia Católica. Recuerdo muy claramente cómo caminaba por la calle hacia el albergue,
con un bebé en brazos y con el otro de la mano, llevaba una bolsa
que había empacado de prisa. Tenía 19 años de edad. Cuando vi a
toda esa gente sentada a lo largo del camino bebiendo botellas de
vino, me dio mucho miedo meter a mis hijos en aquel lugar. Me metí
a una iglesia para darle de comer a mi bebé y para escapar del frío.
Sabía que era inútil pensar que podía lograr salir adelante yo sola
con dos bebés y sin dinero. No tenía otra opción más que ir a casa.
En octubre de 1981, el día que cumplí 22 años, estaba preparando
la cena, hirviendo algunas papas en la estufa, cuando mi esposo llegó a casa con un amigo y me dijo que iban al cine. Le pedí que se
quedara en casa porque era mi cumpleaños. Se molestó y dijo que lo
estaba chantajeando para hacerlo sentir culpable. No recuerdo todo lo que me dijo, pero me acuerdo bien del impacto del golpe luego de que él tomó la olla con agua hirviendo de la estufa y me la
lanzó. Me puse las manos en la cara para protegerme. El agua me
cayó en el antebrazo y llegó hasta el codo. Mi esposo se fue con su
amigo. Dos o tres días después fui al doctor. Tenía un dolor horrible. No podía estirar mi brazo porque lo había mantenido doblado y
la piel había comenzado a cicatnzar en la parte de la coyuntura.
Cuando fui al doctor, tuvo que abrirme el brazo para ponerlo derecho, estirando mi piel quemada. Me dijo que tenía suerte, pues no iba
a necesitar un injerto de piel. Le dije que me había resbalado al
escurrir las papas, una historia que no podía ser consistente con el
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daño. Esperaba que de alguna manera él advirtiera lo que mi esposo
me estaba haciendo e hiciera algo para detenerlo, pero no pareció
interesarse en lo que había pasado. No pensé en la posibilidad de ir
a la estación de policía en ese momento, pero aún si lo hubiera hecho, ellos no tienen el poder de entrar a la casa de una familia y rara
vez arrestan a un hombre por agredir a su esposa. La responsabilidad de hacer eso casi siempre recae en la mujer, la cual tiene que
vivir con el abusador mientras espera que el caso sea llevado a la
corte.
Voy a saltarme ocho años hasta 1989, no porque esos años hayan
sido tranquilos, sino porque hubieron demasiadas ocasiones en las
que él me golpeó, me intimidó y me hizo sentir inútil y estúpida,
demasiadas veces en que dejó de darme dinero que necesitaba para vivir. Me tardaría una semana si tuviera que contarles la mitad de
lo que pasó.
Tuve a mi tercer hijo en abril de 1989. Durante mi embarazo me
hizo sentir fea y pasaba fuera de casa todo el tiempo que podía.
Constantemente me preocupaba que fuera a enojarse y me golpeara.
Los recuerdos de mi embarazo previo eran muy vividos, así que traté
de hacer todo bien como tener la casa limpia y preparar comidas
sabrosas sólo para tenerlo contento. Nunca discutía o decía lo que
pensaba por miedo a que me golpeara. En el mes de agosto siguiente,
me dejó para irse a vivir con otra mujer de la que dijo estar enamorado
porque, según él, yo ya no era atractiva sexualmente. Me sentí aliviada
y aterrada. Como me habían educado como católica, creía que el
matrimonio era de por vida. Yo había hecho mis votos el día de mi
boda: "En las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe".
La mayoría de las personas en Irlanda dirían: "Tu cavaste tu propia
tumba, ahora acuéstate en ella". Sentía que era una fracasada. Tenía
miedo de admitir que era una esposa abandonada con tres hijos que
criar sola. No me había dado cuenta aún del daño que él les estaba
haciendo a los niños.
Durante los meses siguientes, mi marido no me mantuvo económicamente ni tampoco a mis hijos. Ellos estaban teniendo
problemas en la escuela y cuando le expliqué mi problemática a la
directora, ella se mostró muy poco servicial y poco comprensiva. Hizo
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que la escuela fuera muy difícil para mis hijos. Ocasionalmente la
enfermera del Servicio de Salud Pública venía a revisar al bebé.
Cuando le conté el desorden que era mi vida, simplemente repetía:
" Ay, pobre de usted" una y otra vez, lo cual no fue de mucha ayuda.
Fui al centro de salud local a pedir ayuda porque me había endeudado y estaba desesperada. El hombre que me atendió allá no me
creyó. Tenía que visitar mi casa más tarde ese mismo día antes de
poder darme algún dinero — que sería un cheque. Para cuando él
llegó y se sintió convencido de que yo le estaba diciendo la verdad,
ya era muy tarde para cambiar el cheque. Me dijo que me podía dar
dinero cada semana, pero tenía la responsabilidad de comprobar que
mi esposo no me mantenía. Para hacer esto, tenía que viajar una
distancia muy grande a la corte familiar y esperar en unafilapor horas para solicitar una orden de manutención. Tuve que ir a otras oficinas y nuevamente hacer largas filas para que me sellaran las formas y para solicitar una mensualidad para esposas abandonadas.
Todo esto me tomó mucho tiempo y mucha energía mental y física,
la cual se me estaba acabando.
Durante los mese siguientes, mi marido quería regresar a casa. Estaba exhausta y a menudo creía que sería más fácil permitirle que regresara en lugar de seguir luchando yo sola por un futuro muy incierto.
La víspera de la Navidad de 1989, a primera hora, en la mañana,
mi marido llamó a la puerta. Quería pasar la Navidad con nosotros y
cuando me rehusé me golpeó. Me lanzó por las escaleras y con toda
su fuerza estrelló una puerta contra mi cabeza. Temí por mi vida y
por el bienestar mental de mis hijos. Fui a ver al doctor para que revisara mis heridas, que eran contusiones, quemaduras por el roce
de la alfombra y moretones. Me dio una carta para que la llevara a la
corte familiar, donde había solicitado una orden de protección, una
orden de custodia y una de manutención. Para marzo, había conseguido obtener las tres órdenes, pero descubrí muy pronto que yo sola debía hacerlas cumplir . Por ejemplo, se me había otorgado la
custodia de mis hijos, y a mi esposo se le concedió verlos. Él utilizaba estas visitas para nacerme difícil la vida y cuando sacaba a los
niños, en ocasiones no los traía sino hasta la medianoche y hacía que
me preocupara mucho.
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En cuanto a la orden de manutención, tenía que ir al trabajo de él
a recoger el dinero, lo cual me resultaba muy degradante. Además,
luego él dejó de laborar para no tener que darme dinero. La orden de
protección no fue de mucha utilidad, porque cuando llegaba de noche yo no tenía teléfono para llamar a la policía. En ese momento,
sólo deseaba que alguien lo encerrara para que mis hijos y yo pudiéramos vivir en paz.
Una noche llegué a casa y lo encontré en mi cama; mi niñera tuvo
demasiado miedo como para impedirle que entrara. Llamé a la policía
desde la casa de una amiga; llegaron y le dijeron que se marchara.
En ese momento, yo todavía no sabía que la policía podía arrestar a
mi esposo y acusarlo de no cumplir la orden judicial. Ellos no lo hicieron, y aunque mi esposo había cometido un delito, le permitieron
irse libremente, sin ninguna consecuencia por sus actos.
Mi orden de protección expiró después de doce meses e intenté
renovarla. Me dijeron que no podía hacerlo a menos de que tuviera
evidencia reciente de abuso! Pude haberla renovado si la hubiera
solicitado antes de que la orden anterior hubiera expirado, pero mi
abogado nunca me informó esto. Por tal motivo, no he tenido protección alguna contra mi esposo en los últimos cinco años. Estoy en
una lista de espera para ir a la Corte y obtener una separación legal,
pero no puedo ir más allá puesto que en Irlanda no existe el divorcio.
Esto se debe a la influencia de la Iglesia Católica sobre el pueblo
irlandés y sobre nuestras leyes.
Debido a las golpizas que recibí durante años, me tuvieron que
quitar un disco dañado de mi espina. Nunca pude volver a realizar
algún trabajo manual sin tener el riesgo de una cirugía posterior, y
nunca me compensaron ni mi esposo ni el Estado por los daños que
recibí. Creo que el gobierno irlandés es responsable de no protegerme de la violencia y, por lo tanto, debería hacerse responsable de la
compensación que yo debería recibir.
Dependo de la asistencia social para tener un ingreso, el cual
dejaría de recibir inmediatamente si cohabitara con otro hombre. Ante los ojos del Estado, tanto mis hijos como yo volveríamos a depender totalmente de que un hombre nos mantuviera. Se me está
negando el derecho humano básico a hacer mi vida como una
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persona independiente sin ser clasificada y juzgada en relación con
un hombre.
Siento que me han sentenciado a una vida de penurias y aislamiento por los crímenes que mi marido cometió en mi contra y en
contra de mis hijos. El único castigo que recibió fue que le ordenaran no vivir con su familia por doce meses. Él puede volver a entrar
en mi casa en cualquier momento. El gobierno irlandés nunca ha
tratado sus acciones como un delito serio. El hecho de que el gobierno
no enjuicie a los hombres en casos de violencia doméstica y violación expresa claramente que esos delitos no son considerados
graves. Por su parte, mi esposo ha sido libre de empezar una relación con otra mujer, con la que tiene dos hijos. Nunca le han preguntado si es señorita, señora, o señor. Él siempre es señor a los ojos
del mundo.
Me gustaría finalizar con una observación positiva diciendo que
ahora estoy consciente de que lo que me pasó no fue culpa mía. Ya
no soy una víctima, soy una sobreviviente. Ahora trabajo en Women 5
Aid (Ayuda a las mujeres) como voluntaria. Después de 21 años de
cabildeo y de dos años de asesoría de nuestra organización con el
Departamento de Igualdad y Reforma de la Ley, el gobierno actual
ha introducido una legislación progresista que, si se aprueba, protegerá mejor a mujeres y niños de la violencia en el hogar.
A través del trabajo que realizo en Women's Aid, estoy comprometida a luchar por los derechos de las mujeres que están siendo
objeto de violencia, para que todo sea más fácil para ellas de lo que
fue para mí.

E L CONTROL FAMILIAR SOBRE LA REPRODUCCIÓN EN EGIPTO

Aida Seif El Dawla

Testimonio presentado ante el Tribunal
del Cairo el 6 de septiembre de 1994
Hago esta presentación como integrante de un equipo de psiquiatras que trabajamos en el Centro El Nadim para la Supervisión y
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Rehabilitación de Víctimas de Violencia. Este Centro se fundó para
resolver las necesidades de los cientos de mujeres y hombres
egipcios que son objeto de todo tipo de violencia, ya sea tortura,
violencia en las estaciones de policía o violencia civil, así como de
cientos de mujeres que están expuestas a la violencia doméstica y
violación o acoso en sus hogares, en las calles o en las prisiones.
Salma es una de las 50 personas que vino a buscar ayuda al Centro El Nadim por un trauma que claramente violaba su salud psicológica y su maternidad. Estoy presentando este testimonio en
nombre de Salma, quien tuvo mucho miedo de hacerlo ella misma.
Salma no es el nombre real de la mujer cuyo testimonio estoy presentando, aunque nadie habría identificado a Salma sólo por su
nombre de pila. Pero está llena de miedo, al grado de que no arriesgaría una posibilidad en un billón.
Salma es una mujer musulmana que proviene de una familia egipcia de clase media baja, que vive en un área popular del Cairo. Su
madre es ama de casa; su padre, maestro de escuela primaria. Salma ha terminado la secundaria y se estaba entrenando como secretaria. A la edad de 19 años, Salma conoció a un vecino, quien le
expresó su admiración por su belleza y le manifestó su deseo de
casarse con ella. Él era un joven que trabajaba en el gobierno y llamó la atención de Salma porque era muy amable. Le pidió la mano al
padre de ella, quien en un principio se rehusó debido a que la carrera del pretendiente no era prometedora. Salma insistió. Esa fue la
primera vez que Salma realmente insistía en algo en lo que su padre
no estaba de acuerdo. Debido a eso, el padre pensó que era el momento de casarla para que alguien más se hiciera cargo de ella. Salma tuvo su fiesta de bodas. Asistieron familiares y amigos. La fiesta
duró hasta la madrugada, hasta que el pañuelo blanco teñido de
sangre que certificaba la castidad y virginidad de Salma en su noche
de bodas, se mostró a los invitados, quienes felicitaron a los padres,
ovacionaron a los esposos y se fueron.
Poco tiempo después, Salma comenzó a notar que algo andaba
mal con el comportamiento de su esposo. Él la maltrataba y la golpeaba con severidad sin ninguna razón aparente. No dormía con ella,
excepto después de haberla golpeado brutalmente. Salma estaba
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perpleja; no lo comprendía. No tenía a nadie con quien lamentarse.
Sus vecinos eran nuevos; no los conocía y no podía irse a quejar
con su familia. Su madre, definitivamente, le diría a su padre y éste
no la apoyaría pues no había estado de acuerdo con ese matrimonio. Al casarse, ella había hecho una elección. Pensaba que quejarse significaría que se había equivocado. La respuesta sería que ahora tenía que pagar las consecuencias.
Después de tres meses, Salma quedó embarazada. Las agresiones
de su esposo aumentaron y para elfinaldel embarazo, cuando su abdomen había crecido y ella no podía acceder a los deseos de su esposo, él llevó a otra mujer a la casa. Cada vez que Salma objetaba, él
la golpeaba hasta provocarle contusiones.
Salma tuvo a su hijo. Un mes antes, su madre también había tenido un hijo, así que le sugirió a Salma que se quedara con ella, por
un tiempo, después del parto para ayudarla a ella y al bebé durante
el puerperio. Fue entonces cuando la madre de Salma le vio las contusiones y le preguntó. Por primera vez, Salma habló de lo que había
estado soportando durante los meses anteriores. Le pidió que no le
contara a su padre, pero la madre lo hizo. Furioso de que otro hombre le hiciera eso a su hija, el padre fue a ver al esposo de Salma y
negociaron el divorcio. El esposo aceptó inmediatamente y ambos,
padre y esposo, acordaron que Salma no se quedaría con el bebé. "Yo
no voy a criar al hijo de este hombre", dijo el padre. "Si traes a ese
niño a mi casa, lo mato". Llevó al hijo de Salma, de 20 días de nacido,
con el esposo. Las lágrimas de Salma no la ayudaron. Ella estaba lista para seguir viviendo con su esposo. Estaba lista para trabajar y
mantener a su hijo, pero su padre se rehusó.
La ley egipcia les otorga a las madres el derecho sobre sus hijos
hasta que éstos alcanzan la edad de 9 años, en el caso de los varones, y de 11 años, en el de las niñas. Pero la ley fue irrelevante en
este caso. No hubo nadie que la hiciera cumplir. No le permitieron a
Salma preguntar por su hijo, ni siquiera la dejaron verlo. Sus pechos
se inflamaban por la leche. Salma veía a su madre amamantar y sentía
angustia y dolor en su pecho y en su corazón. Tenía que olvidar que
alguna vez estuvo casada y que alguna vez tuvo un hijo. Su leche se
secó debido a los medicamentos y unos cuantos meses después
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Salma realmente se comportaba como si nunca hubiera estado casada, suprimiendo una parte de su vida que incluía lo más preciado que
ella tenía.
La familia se mudó a otro vecindario donde Salma fue presentada
como una virgen soltera. Pronto, su familia le encontró un trabajo y
ella comenzó a relacionarse socialmente otra vez. Todo mundo se
comportaba como si el pasado de Salma nunca hubiera existido y,
eventualmente, ella terminó por creerlo. Su matrimonio y su bebé
se volvieron un vago recuerdo. El olvido forzado de su pasado se
convirtió en una angustia persistente y en pesadillas frecuentes de
un niño sin rasgos que llamaba a alguien que no estaba con él.
Hace algunos meses, Salma oyó hablar de nuestra clínica y vino a
pedir ayuda. Quería recordar claramente cómo era su hijo y cómo se
sentía con respecto a él esos veinte días que lo tuvo. Decía: "Deseo
haber seguido soportando en silencio el dolor de las golpizas. No son
nada comparadas con el dolor que siento en la actualidad. Mi padre
y mi esposo nunca estuvieron de acuerdo en algo, excepto en quitarme a mi hijo".
Hasta la fecha, el padre de Salma rechaza cualquier intento de
nuestro Centro por negociar que ella vea a su hijo. "Ella tomó una
decisión equivocada. Debe pagar el precio", dice el padre. En el caso
de Salma, el precio es su hijo.
Si ustedes le preguntan a Salma, ella diría que sus agresores son
su padre y su esposo. Pero existe una lista larga de violadores que
contribuyeron a crear la miseria de Salma, quien fue violada por una
sociedad que sostiene que las mujeres son culpables hasta que demuestren su inocencia con la sangre de su virginidad, que se exhibe
públicamente en su noche de bodas. Fue violada al ser esposa golpeada que no tenía a nadie a quién acudir para detener las agresiones de su esposo. Fue violada por una sociedad que considera la
violencia doméstica como un asunto familiar personal en el cual no
se debe interferir. Fue violada por el miedo a la imagen de una mujer
divorciada y, al igual que muchas mujeres egipcias, pagó un precio
innecesario de resistencia, amarga resistencia. Salma, al igual que
muchas otras mujeres egipcias, fue criada creyendo que la maternidad es una virtud, la virtud más alta para una mujer, preciada y
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honrada por las costumbres, la tradición y la religión en una sociedad religiosa. No sabía que el patriarcado es el valor más fuerte de
todos, que es el valor más preciado. Y, finalmente, el derecho de Salma a contar con algún tipo de apoyo fue violado en ausencia de organizaciones que hubieran podido intervenir para evitarle esos dos
años de sufrimiento, que ni siquiera le aseguraron su maternidad.
Los violadores aquí son un Estado y un gobierno cuyas leyes privan
a Salma y a miles de mujeres egipcias de su derecho a organizarse
en contra de sus violadores y de tomar el control sobre sus vidas y
su salud reproductiva, tanto física como mental.

LA VIOLACIÓN INCESTUOSA EN ESTADOS UNIDOS

Gabrielle Wilders
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
Tengo 27 años de edad y soy ciudadana estadunidense. Tengo una
licenciatura en Estudios de la Mujer y en Psicología del Douglass
College de la Universidad de Rutgers. Actualmente soy terapeuta
especializada en la intervención en situaciones de crisis para un
servicio comunitario de emergencia psiquiátrica, donde he trabajado por cuatro años y medio. Hoy me encuentro aquí para dar testimonio de mi experiencia de violencia sexual.
Algunos de los detalles específicos de mi historia pueden parecer
aislados o únicos. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales ocurrió
y continuó mi situación las comparten mujeres y niños en todo el mundo, sin importar su origen, raza, clase, o derechos políticos asignados.
En mi historia escucharán la forma en que las nociones sociales de la
familia, del sistema escolar público, de la comunidad médica y del sistema de justicia penal, contribuyen a que la violencia sexual en contra
de las mujeres sea percibida como un asunto "de la vida privada". Debido a que la violación incestuosa se percibe como un problema privado, en la actualidad sigue estando fuera de la jurisdicción de los
derechos humanos. Me encuentro aquí para desafiar esa percepción,
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para que las mujeres podamos tener algún día igualdad de derechos.
Si se permite que se viole la integridad corporal de las mujeres dentro de la unidad social más básica — la familia — no podemos siquiera comenzar a hablar de derechos humanos a ningún otro nivel.
En Estados Unidos, pocos casos de violación incestuosa se llevan
de hecho ajuicio. Bajo la ley actual, el enjuiciamiento es difícil, toma
mucho tiempo y además es demasiado doloroso para las víctimas, lo
que las disuade de presentar demandas legales y permite a los perpetradores seguir cometiendo delitos de violencia sexual. En mi caso, se iniciaron los procedimientos legales, pero dada la gravedad
del delito y sus infinitas repercusiones en mi vida, no sentí que iba a
poder ganar el caso. La idea de justicia supuestamente protege al
inocente y castiga al culpable. Mi testimonio demostrará que incluso
cuando se tiene acceso a los servicios de protección existentes en
Estados Unidos, como yo lo tuve, el sistema de justicia penal estadunidense no protege ni a las mujeres ni a los niños.
Comenzaré mi historia en 1966, cuando mi padre biológico murió
en la guerra de Vietnam. Mi madre quedó viuda a la edad de 26 años,
estaba desempleada y era responsable de cuidarnos a mi hermana y
a mí, de dos y cuatro años de edad. Incapaz de mantenernos con la
Pensión para Huérfanos de la Guerra que proporcionaba la Administración de Veteranos de Estados Unidos, mi madre tuvo que regresar
a vivir con sus padres. Dos años después, mi abuelo murió repentinamente de un ataque al corazón. Entonces, mi madre tuvo que hacerse
responsable de sí misma, de sus dos hijas y también de su madre.
Intentó regresar a estudiar para obtener su certificado de enfermería.
Sin embargo, debido a la falta de acceso a las guarderías, sólo pudo
asistir a clases medio tiempo y nunca se graduó. Educada como católica romana, ella acudió a la iglesia en busca de apoyo y guía. Durante este tiempo de vulnerabilidad e incertidumbre económicas, conoció a un sacerdote con el cual se comenzó a relacionar. Este hombre
era bien educado, tenía un doctorado en Filosofía de una prestigiada
universidad. Después de dos años, él dejó el sacerdocio para casarse con mi madre y nos adoptó legalmente a mi hermana y a mí. Creo
que mi madre lo veía como a alguien en quien podía confiar, que nos
protegería y nos mantendría.
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La familia se mudó a una comunidad suburbana de clase alta en
Nueva Jersey, donde mi madre continuó sus estudios y mi padrastro
trabajaba como presidente de un programa comunitario para tratar
la drogadicción, auspiciado por fondos gubernamentales. Habiendo
interiorizado la cultura patriarcal, mi madre continuamente
reemplazaba las figuras de autoridad masculina en su vida. Esto a
mí me había hecho pensar que no era posible sobrevivir sin un
hombre. Mi padrastro tenía gran autoridad en la familia y gozaba de
una reputación de ciudadano responsable en la comunidad.
En 1975, cuando yo tenía diez años, a mi madre le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable. Después de dos años de recibir
radiaciones, quimioterapia y otras cirugías, murió. Mientras ella aún
se encontraba en coma, mi padrastro se me acercó y me dijo que los
doctores del Instituto de Cáncer Sloane-Kettering que estaban tratando a mi madre, estaban muy preocupados por mí debido a que su
tumor era el resultado de un desorden inmune, hereditario, que afectaba sólo a las mujeres de piel blanca que tenían una historia clínica
de enfermedades en la infancia. Todo esto concordaba con mi perfil
y me diferenciaba de mi hermana, de piel morena. Luego me explicó
que si este mal no se atendía durante la adolescencia, cuando todavía había oportunidad de revertido, yo moriría muy joven inevitablemente, igual que mi madre. Me habló detalladamente de la cura:
una nueva terapia, que incluía relaciones sexuales, proporcionaría
la cantidad necesaria de semen para reforzar mi sistema inmunológico. El donador del semen no podía tener ninguna relación sanguínea debido a la naturaleza hereditaria de la enfermedad, lo cual
lo convertía en un donador compatible. Me dijo también que él tendría que tomar medicamentos y soportar inyecciones dolorosas en
sus testículos. Durante esta explicación, se puso bastante sentimental, decía que no toleraba la idea de perderme después de soportar la enfermedad y la subsecuente muerte de mi madre. Dijo que
esta terapia nos daría la oportunidad de crear un vínculo que antes
no pudimos crear, ya que él no era mi padre biológico. Para entonces, yo tenía doce años.
La terapia ocurría todas las noches durante los dos primeros
años. Me daba pildoras, las cuales —después descubrí— eran
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sedantes. Aunque sabía que esta terapia era un acto sexual, creía
que era un tratamiento médico del cual dependía mi vida. Sentía que
no tenía elección. Entre los doce y los dieciséis años de edad desarrollé infecciones vaginales frecuentes que requirieron atención
médica. Como dependía de mi padrastro para transportarme y para
el pago del servicio médico, evitaba decirle hasta que ya no podía
aguantar más el dolor, pues él utilizaría cualquier enfermedad como
prueba de mi "trastorno inmune". Esto, a su vez, requeriría de más
terapia, con mayor frecuencia. A pesar de que me diagnosticaron enfermedades transmitidas por vía sexual en repetidas ocasiones, los
médicos nunca investigaron la causa.
Le pregunté sobre la posibilidad de quedar embarazada. Me dijo
que debido a que yo estaba enferma, nunca estaría en condiciones
de embarazarme. Sin embargo, cuando tenía catorce años, me
embaracé. Por temor a la reacción de mi padrastro, me fui yo sola,
de aventón, a una clínica de abortos, y con el dinero que había ganado
trabajando durante el verano en una tienda de donas, me hice un
aborto.
Durante todo este tiempo, falté con frecuencia a la escuela, mis
calificaciones bajaron y, cuando asistía, lloraba desconsoladamente
en clases. Pese a todos estos signos de angustia, nadie intervino en
la escuela pública.
Después de dos años, comencé a negarme a recibir mi terapia. Mi
padrastro se molestó y me acusó de tratar de cometer suicidio por
rehusarme a sus intentos de conservar mi vida. Él respondió ignorándome, restringió mis salidas y se negaba a comprarme comida.
Incapaz de soportar estas manipulaciones,finalmenteaccedí. En una
ocasión, después de haber rechazado la terapia por un periodo largo,
llegó una carta por correo del doctor que supuestamente estaba a
cargo de la investigación sobre mi enfermedad. La carta afirmaba lo
vital de mi participación en la terapia no sólo por mi bienestar, sino
por el de otras jóvenes que tenían la misma enfermedad. Si seguía
rehusándome, me haría daño y también se los haría a ellas. Una vez
más accedí.
Cuando tenía dieciséis años, mi hermana se fue a vivir y a estudiar
a la universidad. El comportamiento de mi padrastro hacia mí cambió.
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Comenzó a exigirme más demostraciones físicas de afecto — algo
que nunca antes había hecho. Comenzó a ser cada vez más posesivo conmigo, me prohibió tener cualquier tipo de vida social. También
hizo que lo transfirieran a California. Yo tenía la certeza de que nunca me permitiría regresar a Nueva Jersey, y que nunca volvería a ver
a mi hermana, a mi familia, ni a mis amigos otra vez. Asustada ante
esta situación, decidí ir a ver a la psicóloga de la escuela. Me estuvieron atendiendo durante varias semanas cuando, de pronto, mi padrastro me anunció que nos mudaríamos en 15 días. La psicóloga dijo
que trataría de arreglar la situación para que yo pudiera quedarme.
Fue entonces cuando le dije que a pesar de que tenía muchas ganas
de quedarme, no me podía separar de mi padrastro o de lo contrario
yo podría morir.
La psicóloga me obligó a explicar mi situación. Era la primera persona a la que yo le contaba todo esto. Inmediatamente llamó a los
servicios de protección infantil y me dijeron que no me iban a permitir
regresar a casa. Me dijeron que buscara otro lugar para quedarme o
que me llevarían a un albergue juvenil. Finalmente me llevaron a un
centro de apoyo. Cuando la policía me enfrentó a mi padrastro, él inmediatamente negó todo y dijo que yo mentía. La psicóloga de la escuela consiguió un abogado por medio de una organización local de
mujeres. Los honorarios del abogado se pagarían con la compensación por daños y perjuicios. Después de la audiencia, él fue acusado
y declarado culpable de abuso sexual grave de una menor en primero, segundo y tercer grados. Se le dio libertad bajo una fianza de diez
mil dólares y solamente tenía que pagar el 10 por ciento de esa cantidad para salir libre. Se le permitió dejar el estado y se mudó a algún
lugar entre California y Arizona. Los dos años siguientes los pasé
entrando y saliendo de estaciones de policía, tribunales, oficinas de
abogados, oficinas de jueces y consultorios de doctores y psicólogos.
Él sostuvo su inocencia y no sólo se rehusó a darme ningún tipo de
ayuda financiera, sino que se quedó con mis Pensiones para Huérfanos de la Guerra y del Seguro Social, las cuales seguía cobrando.
Antes de la fecha del juicio, habían terminado el examen psicológico de mi padrastro, clasificándolo como un "adulto sádico que
abusaba sexualmente de los menores, manipulador, compulsivo y
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reincidente". Además, mi caso incluía evidencias físicas (las cartas y
las medicinas), lo cual es raro en este tipo de situación y podría haber aumentado las probabilidades de un fallo condenatorio. No fue
sino hasta mi primer año de universidad, cuando el juicio era inminente, que el abogado de mi padrastro le aconsejó que reconociera
su culpabilidad con el fin de llegar a un arreglo con el fiscal y le redujera los cargos.
Temiendo que yo tendría que soportar un juicio duro y doloroso,
mi abogado me aconsejó aceptar el arreglo, sentí que un juicio con
un resultado incierto era un riesgo demasiado grande debido a que
él ya había estado libre durante dos años, probablemente siguiendo con su comportamiento sexual compulsivo. Parecía que el acuerdo
aseguraba una sentencia en la cárcel. Acepté el arreglo. A menudo me
arrepiento de esa decisión. Hoy sé que si verdaderamente existiera una cultura en la que todas las personas y las instituciones públicas reconocieran los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia sexual, tanto mi abogado como yo nos habríamos sentido con
el poder de rechazar el acuerdo. En un ambiente en el que no se reconocen umversalmente esos derechos, rara vez se logra hacer
justicia.
Finalmente, mi padrastro se declaró culpable de agresión sexual
en segundo y tercer grados y fue sentenciado a un periodo de siete a
nueve años de encierro en una institución de rehabilitación para
delincuentes sexuales. Salió de la institución después de tan sólo 18
meses. Ellos juzgaron que ya había respondido al tratamiento y lo
dejaron libre por "buen comportamiento". Esta breve sentencia
contradice la gravedad del diagnóstico que le hicieron, así como la
gravedad de sus delitos.
Luego de enterarme de su rápida liberación, sentí que toda la
angustia que pasé para hacer que lo condenaran había sido en vano, que la gravedad del delito y mi victimización fueron invalidados
y que mi ingenua confianza en el sistema legal actual había sido
traicionada. Si se hubiera visto su delito como una violación a los
derechos humanos, como lo fue, la respuesta del sistema judicial
habría sido rotunda y no lo habrían liberado después de tan sólo 18
meses. Tampoco creí que su comportamiento criminal hubiera
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cambiado después de este corto periodo de encarcelamiento. Además, ahora sé que yo no fui su primera víctima y estoy tristemente
convencida de que no soy la última.
En el juicio civil, me concedieron una indemnización de $200,000
dólares por daños y perjuicios. Hasta la fecha, cerca de nueve años
después, él sólo ha pagado alrededor de $10,000 dólares. Ahora vive
económicamente desahogado en el condado vecino, a 30 minutos
de mi actual domicilio. Me enteré de que se casó con una mujer que
no habla inglés, lo cual me sugiere un patrón constante de explotación de las mujeres en relaciones de poder desiguales, ya que en
nuestra región de Nueva Jersey ella seguramente estará obligada a
depender de alguien que hable inglés.
La discriminación sutil y abierta en el sistema judicial y penal
ocultan la gravedad de la violencia sexual en contra de las mujeres.
A simple vista, podría parecer que existe un sistema adecuado para
tratar la violencia sexual en Estados Unidos. Pero en realidad, debido a que el prejuicio sistémico es tan profundo y tan generalizado, y
las formas de mantener invisible la violencia sexual en contra de las
mujeres están tan arraigadas, en la práctica, se les niega a las mujeres la justicia y la protección ante la ley en condiciones de igualdad.
El sistema penal de Estados Unidos requiere de grandes reformas
en esta área de la ley. Existe una necesidad urgente de que la comunidad internacional de derechos humanos amplíe sus definiciones de derechos humanos para incluir los derechos de las mujeres y
evitar que sean víctimas de violencia sexual. Si las Naciones Unidas
toman la iniciativa al respecto, obligarán a las instituciones a desarrollar mejores leyes y procedimientos que funcionen para impedir
abusos futuros, y crearán una cultura política en la que las mujeres y
los niños puedan tener acceso a la justicia. Las mujeres de todas las
nacionalidades tienen interés en esta tarea. No se puede perdonar
socialmente la violencia en contra de las mujeres. Debe existir un
criterio universal que condene toda la violencia sexual. Los testimonios que hoy describen los delitos en contra de la integridad
corporal de las mujeres alrededor del mundo nos comunican con claridad la necesidad de una práctica de la justicia más allá de los prejuicios de cualquier Estado o autoridad local.
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LA VIOLACIÓN INCESTUOSA EN ZIMBABWE: LA HISTORIA DE REVAI KHOZA

Nomsa Hazel Ncube
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Introducción
Me llamo Nomsa Hazel Ncube y soy de Zimbabwe. Soy abogada de
profesión y aprecio tener la oportunidad de hablar hoy en nombre
de todos los niños y niñas que son víctimas de incesto y abuso sexual.
Tan sólo en el transcurso de 1995, en Matabeleland —una provincia
pequeña de Zimbabwe— se registran oficialmente 25 casos de niñas (os) que han sido víctimas ya sea de incesto o abuso sexual. El
problema está aumentando con la epidemia del sida, que es un problema muy serio en mi país. Muchos hombres creen que tener sexo
con niños es una cura para el sida. A continuación leeré la historia
de una de las niñas que no pudo estar aquí para referir su propia
historia.
Testimonio de Revai
Me llamo Revai Khoza, tengo 13 años de edad y soy de Zimbabwe. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Tras el
divorcio, mi madre se volvió a casar y se fue a vivir con su nuevo esposo a un área muy alejada. De acuerdo con nuestra ley tradicional,
ella no podía llevarme a su nuevo matrimonio. Mi tía paterna, Selina,
se hizo cargo de mí hasta los ocho años de edad. Después de eso, mi
tío paterno, Jeremiah, vino a recogerme porque quería que yo fuera
a la escuela. Comencé a estudiar en 1989 y me quedé con mi tío hasta 1990, cuando mi padre vino por mí. Él era trabajador agrícola en
una granja comercial transnacional muy grande. Yo estaba feliz de
ir con él; en él yo veía mi futuro.
Cuando comencé a vivir con mi padre, él vivía con su novia Raina.
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Su casa, en la granja, estaba muy alejada de las otras debido a que él
era capataz y vigilaba un prado cercado, que era especial. Tres noches después de mi llegada, mi padre llegó borracho a la casa. Raina
le dio de comer y después nos fuimos a dormir. Yo ocupaba una choza separada de ellos, sin nadie más. Más tarde, me despertó alguien
que sostenía mis piernas y las abría con fuerza. Traté de gritar, pero
esa persona me tapó la boca —mas no los ojos— y pude ver que se
trataba de mi padre. Con su otra mano me quitó a la fuerza mis
pantaletas, se subió en mí y me violó. Sangré bastante y sentí mucho
dolor. Cuando terminó, me dejó ahí y regresó con Raina. Tuvieron una
pelea, pues ella le preguntó la razón por la cual yo había estado gritando. Mi padre le dijo que yo no era su hija y que ella no debía preocuparse por mí. Mi padre la golpeó y esa misma noche ella se fue.
Durante el tiempo que ella estuvo lejos, mi padre tuvo relaciones
sexuales conmigo todos los días. Yo acostumbraba llorar todas las
noches, y después de cada acto, me advertía que no se lo fuera a decir a nadie. Después de dos meses, Raina regresó. Estaba contenta
de verla y le dije lo que había pasado. No quiso ayudarme, empacó
sus cosas y se fue. Por otro lado, mi padre no me permitía hablar con
nadie. Me llevaba con él a trabajar.
A principios de 1993, mi padre renunció a la granja y nos fuimos
a su aldea, donde la casa no estaba tan aislada como antes. Inmediatamente yo lo reporté al líder juvenil de la aldea. Cuando él
intentó confrontarlo, mi padre lo atacó. Él sintió miedo, y el asunto
simplemente se quedó como estaba. Mientras tanto, mi padre siguió
violándome todas las noches. El 28 de febrero de 1994, me escapé y
fui a una plantación azucarera a casi 60 kilómetros de distancia. Me
dieron trabajo como empleada doméstica, pero dos meses después
mi padre vino por mí. Le dijo a mis patrones que me había escapado
y que él había ido para llevarme de regreso a la escuela. Cuando
regresamos, me agredió. Justo después de golpearme, me volvió a
violar.
La noche del 9 de julio de 1994, nos fuimos a la cama; él me había violado por tanto tiempo, que ya casi me parecía normal y había
dejado de resistirme. Esa noche en particular, después de la relación
sexual, nos dormimos. La policía llegó y nos encontró en la cama.
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Resultó que el líder juvenil de la aldea finalmente había ido a hablar
con el jefe, quien a su vez informó a la policía. Arrestaron a mi padre
y a mí me llevaron a un hospital. Me diagnosticaron una enfermedad
de transmisión sexual, pues tenía verrugas vaginales. Mi padre fue
llevado a la corte y enjuiciado. En la actualidad está en prisión esperando recibir su sentencia.
Conclusión
Revai Khoza es una de las muchas niñas víctimas de incesto a quienes está tratando de ayudar mi organización, la Asociación de Abogadas de Bulawayo. Por el momento, ella se encuentra en el Centro
de Detención para Delincuentes Juveniles. Esto sucede debido a que
en mi país no existen instalaciones para menores en la situación de
Revai. Debido a sus circunstancias, no se consideró apropiado enviarla a un centro de adopción, y el Centro de Detención es el único
lugar disponible para tenerla. Lo doloroso de este caso, es que mi organización se ha esforzado activamente por proporcionar ayuda financiera y médica a Revai, pero hubo mucha resistencia por parte
de los funcionarios de bienestar social involucrados y no hemos podido tener acceso posterior a ella. El hecho de que el Estado no proporcione ninguna asesoría y no se preocupe por lo que le suceda a
la niña después del juicio es un gran problema. Luego de presentar
su declaración y de que el acusado ha sido condenado, no saben qué
hacer con ella. Tendría que ser atendida por uno de sus padres, pero
en un caso como éste donde no había padre o madre que cuidara de
ella, acabó en el Centro de Detención. La madre no podía ayudar ya
que no puede llevar hijos de otro matrimonio al nuevo.
El padre de Revai fue sentenciado a 12 años en prisión, con dos
años de condena suspendida. Pero de acuerdo con la manera en que
funciona el sistema, si se le exonera por buen comportamiento, teóricamente él cumplirá una condena de cinco años o menos. Si sale
de prisión y Revai sigue siendo menor de edad, técnicamente él
seguiría teniendo su custodia. Hay otras(os) niñas(os) más peque
ñas(os) que Revai que se encuentran en circunstancias similares. Si
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el padre sale de prisión, todavía puede tener custodia sobre ellas (os).
Así las cosas, nos gustaría que nuestro gobierno intentara detener
esto, que adoptara leyes que pudieran evitar situaciones semejantes.
Por otra parte, también es de suma importancia discutir la conexión
que existe entre la incidencia del abuso sexual de los niños y la
epidemia del sida. Mientras los hombres sigan pensando que tener
relaciones sexuales con niñas (os) pequeñas (os) es una cura para el
sida, el problema no desaparecerá.

DECLARACIONES DEL JURADO

La honorable Elizabeth Odio,
Ministra de Justicia de Costa Rica
e integrante del Comité
contra la tortura de la ONU
Viena, 15 de julio de 1995.
A partir 1945, después de la II Guerra Mundial, los Estados son
responsables del respeto a los derechos humanos fundamentales y
están sometidos a la observación internacional. La Declaración
Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, parte de la noción de que, desde su nacimiento, los seres humanos son libres e
iguales en dignidad y derechos. Además, el artículo primero establece que todos los seres humanos "dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los
otros".
La dimensión internacional de los derechos humanos fue una
consecuencia de las tragedias de la guerra, como el Holocausto, que
demostraron la incapacidad de los Estados de garantizar el respeto
por los derechos humanos, entendidos como los derechos absolutos
con los cuales nacemos todos (as) y cada uno de nosotros (as) por el
hecho de ser humanos. La creación de la comunidad internacional
fue una medida para garantizar el respeto de estos derechos. Desde
entonces, la ONU ha creado muchos mecanismos internacionales,
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como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos y Degradantes (1984).
No obstante, existe una trampa de la cual no hemos escapado.
Cuando se establece que "la familia" debe permanecer "a puerta cerrada", retrocedemos a la antigua versión romana del Derecho, en
la cual los derechos dentro de la familia no se discuten en público.
De las puertas de la casa hacia adentro, los derechos son gobernados por las reglas del padre, y todavía no hemos progresado mucho
más allá de este punto.
Para salir de esta trampa, necesitamos que la comunidad internacional comprenda que, tanto hombres como mujeres, deben trabajar hacia la eliminación de las discrepancias absurdas que existen
entre los derechos privados y públicos.
Los testimonios de estas valientes mujeres exponen los abusos
que ocurren dentro de la esfera privada de la familia. De maneras
profundas, los testimonios desafían:
• Las percepciones idealistas de la familia y de las mujeres dentro
de la familia.
• La idea de que no ocurren violaciones a los derechos humanos
en la esfera privada.
• Los argumentos de que las mujeres no necesitan protección
contra los abusos que ocurren dentro de la familia.
Mi reacción respecto de los testimonios es que las mujeres han
sido sometidas a dolor y sufrimiento severos, ya sea físicos o mentales, infligidos en forma intencional con el propósito de castigar,
intimidar o coaccionar.
Cabe recordar que en la Convención contra la Tortura, ésta queda
definida como aquellos actos que, de manera intencional, provocan
dolor, sufrimiento e intimidación. Esta definición se puede aplicar a
todos y cada uno de los testimonios que hemos escuchado. El Estado y la comunidad internacional no pueden permanecer indiferentes al respecto.
Sin embargo, hoy escuchamos testimonios de todo el mundo que
muestran que las legislaciones no ofrecen respuestas a la violencia
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en contra de las mujeres, que las mujeres no existimos, y que los
abusos en contra de nosotras están tipificados por los códigos legales, pero en la vida práctica no se considera que sean delitos. La violación dentro del matrimonio, por ejemplo, continúa sin ser considerada un delito en muchos de los países hispanoparlantes. Éste es
un ejemplo representativo de la situación de las mujeres ante los
Estados y los códigos judiciales. Por ello, debemos luchar por el
reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a nuestros derechos humanos fundamentales.
Jacqueline Pitanguy,
fundadora y Directora ejecutiva de CEPIA
(Ciudadanía, Educación, Investigación,
Información y Acción), Brasil
Beijing, 1 de septiembre de 1995.
Los testimonios mostraron claramente la forma en que los cuerpos
de las mujeres son secuestrados y abusados como presas de guerra.
En efecto, es posible referirse al esquema de la guerra para comprender los testimonios que dieron las sobrevivientes de la violencia familiar. Hemos escuchado historias de cuerpos que han sido
violados y conquistados por el enemigo, de mentes que han sido violadas por el enemigo, o de la pérdida de control del territorio más
íntimo de una mujer —su cuerpo— expropiado en el contexto de guerras o en situaciones de terror doméstico. En ambos casos, la mujer
es el botin y la prisionera, y el perpetrador de la violencia y el abuso
—ya sea el esposo, el padre o el soldado— es el guardián de la prisión. En ambas situaciones, están las paredes de una prisión que
refuerzan el abuso e impiden que la mujer escape de la violencia y el
odio. Hemos escuchado aquí los testimonios de mujeres combatientes, de sobrevivientes, que han logrado hacer estallar los muros
de su prisión. Al no aceptar vivir en relaciones perversas, donde sólo existen como prisioneras de sus guardias, ellas han recuperado
su territorio y su dignidad. Estos testimonios sobre violencia familiar
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nos ayudan a reconocer y a identificar a las instituciones, las leyes y
las costumbres que en cada uno de nuestros países constituyen las
paredes de las prisiones sociales que proporcionan el terreno para
la reproducción de estas situaciones de abuso y conflicto.
Existe un daño físico y emocional enorme que resulta de estas
agresiones por las cuales debemos hacer que el Estado se responsabilice. Los Estados deben hacerse responsables por no proteger a
las mujeres de la violencia en la casa y por ignorar a las mujeres
cuando buscan dicha protección; por no poner en vigor leyes que
prohiban la violencia contra las mujeres y por no garantizar que se
cumplan dichas leyes según los requerimientos de la ley internacional; por no asegurar la posición igualitaria de las mujeres en la
familia y no garantizar tampoco su derecho a la protección de la ley
en condiciones de igualdad, y por negarle a las mujeres su derecho
al nivel de salud más alto posible y su derecho a tomar decisiones
reproductivas y sexuales libres de coerción, violencia y discriminación. Éstas, entre muchas otras, son las fallas del sistema. Debemos, entonces, preguntarnos por qué falla el sistema. ¿Cuáles son
las raíces más profundas del fenómeno de la incontrolable violencia
hacia las mujeres?
Tenemos que reflexionar sobre los valores, las costumbres, la
religión, los acuerdos sociales, los equilibrios del poder en la sociedad
y el papel de las mujeres en ese contexto. Tenemos que analizar el
sistema educativo y los mecanismos que proporcionarán autoestima
a las niñas. Debemos transformar a los hombres y ofrecerles otros
papeles que no sean el de agresor y protector contra otros hombres.
Debemos llegar a la raíz de las causas para entender por qué las
fuerzas conservadoras siguen avanzando en el territorio de nuestra
dignidad, poniendo entre corchetes toda la Plataforma de Acción de
esta conferencia. Derribemos las paredes que siguen presentes en
forma de corchetes en este documento y en las mentes de muchos
delegados en esta conferencia.

La violación a los derechos humanos
de las mujeres en situaciones
de conflicto

LA ESCLAVITUD SEXUAL DE LAS MUJERES COREANAS

Bok-Dong Kim
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
La primera vez que escuché "Chong Shin Dae"
En mi familia sólo fuimos cinco hijas, ningún hijo varón. Cuando yo
era niña mi familia no tenía problemas económicos. En aquellos días,
si alguien mencionaba el nombre de mi padre, Kim Kyons Dai, en el
Yang San, del área de Nam Bu Dong, no había nadie que no lo conociera. En Yang San, si no te pertenecía el campo de arroz, no lo
podías trabajar. Pero nuestro padre utilizaba los depósitos de garantía
de otras personas y eso lo metió en problemas. Así que perdimos
nuestra propiedad. En ese entonces mi padre estaba enfermo y mucha
gente amenazó con llevarlo a la estación de policía si no pagaba el
dinero. Mi madre y mi abuela tenían miedo y dieron su autorización
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para que nosotras pudiéramos pagar el dinero sin que mi padre lo
supiera. Como resultado, se llevaron todo cuando mi padre murió;
pero quedó suficiente para que el resto de la familia tuviera con qué
comer y vivir.
Incluso después de la muerte de mi padre, y sin un hombre en la
familia, pudimos manejar la situación para vivir bien gracias al cultivo
y a que las hijas se casaron.
Mis hermanas mayores, todas en edad de casarse, lo hicieron muy
pronto para evitar ser raptadas por los militares japoneses. Como yo
era la cuarta hija y sólo tenía 15 años de edad, todos supusieron que
a mí no me detendrían. Convencida de que yo era demasiado joven
para estar en riesgo, salía libremente, incluso llevaba a la vaca a pastar. Pero llegaron preguntando por mí; era 1941. En ese entonces los
oficiales regionales eran muy poderosos, y si no hacías lo que te indicaban, te decían que no podías vivir en esa región. Un día, el oficial llegó con un japonés y dijo: "Tienes que ir con el Chong Shin Dae".
El hombre japonés vestía un uniforme amarillo sin ninguna insignia
que mostrara su rango. Era, por casta, mitad coreano, así que podía
hablar bien nuestro idioma. No sólo me llevó con él, sino que exigió
la firma de autorización de mi madre en algunos documentos. En
esos días las mujeres no podían leer, por lo tanto mi madre accedió
a la demanda creyendo que era verdad lo que le decían, que yo tenía
que trabajar en una fábrica y que sería liberada en tres años.
Finalmente dejé mi pueblo natal
De Yang San fui a Pusan, donde había otras 20 jóvenes de mi edad.
A todas les habían dado la autorización y tenían que trabajar en una
fábrica. Así que yo estaba despreocupada. Nos llevaron a una bodega
grande con colchonetas en el piso y nos dijeron que nos quedáramos
ahí. Después de algunos días nos llevaron a Shimonosekki (Japón), y
estuvimos allí durante una semana. Luego fuimos a Taiwan donde
permanecimos dos, tres o cuatro meses. No hicimos nada ahí, simplemente esperamos. Creí que estábamos esperando órdenes. Vivíamos en una casa normal taiwanesa. Aduciendo que eran policías,
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los japoneses iban y venían, manteniendo algún tipo de contacto. Se
nos permitía ir y venir sin problema.
Parecía que el contacto no estaba funcionando bien. Como nos dijeron que íbamos a una fábrica de uniformes militares, pensé que el
distrito que nos habían asignado no estaba todavía definido, y que
ésa era la razón por la cual habíamos esperado durante tanto tiempo.
Primera experiencia de una vida como mujer de solaz
(Comfort Woman) en Guangdong
De Taiwan fuimos a Guangdong, donde, tan pronto como llegamos,
los doctores militares nos hicieron un reconocimiento completo. Era
una revisión para detectar enfermedades venéreas. Quitarme la ropa y mostrar las partes de mi cuerpo que nunca antes había expuesto
frente a un hombre desconocido, abrir mis piernas a un doctor militar y permanecer ahí sobre la mesa, me hizo sentir mucho miedo. Yo
me preguntaba de qué se trataba todo esto. Si en la actualidad yo fuera
una joven de 16 años, sabría qué estaba pasando (pues ahora las muchachas reciben algo más de educación sexual, etcétera). Pero en ese
tiempo, a la edad de 16 una no sabía nada y en realidad éramos unas
niñas; yo ni siquiera sabía lo que era un hombre. Para evitar que me
hicieran la revisión pateaba mucho, pero me dijeron que era obligatoria, me quitaron la ropa a la fuerza y cumplieron su cometido. Cuando
el doctor me revisó, parecía que se preguntaba algo, pero no supe qué.
Después de examinarnos nos llevaron a la casa de solaz que estaba en un edificio vacío de quince pisos. En el primero había soldados y en el segundo estaba la casa de solaz. Si una subía hasta el
décimo quinto piso, estaba muy limpio y arreglado como para que las
personas pudieran vivir ahí. En Guangdong, no se nos permitía salir; si lo intentábamos, los soldados nos detenían. Así que cuando
salíamos, los soldados iban con nosotras y llevaban armas. Los soldados construyeron un baño para nosotras dentro de la casa de
solaz.
Desde el segundo día nos obligaron a trabajar dando "confort y
solaz", a gran escala, a los soldados que estaban en servicio. Al
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principio yo me resistía a recibir hombres. Por esta razón, no me daban de comer y me golpeaban. Ya no pude seguir rehusándome.
Pensaba: "Cuando me resisto, me hacen daño", así que decidí hacer
lo que me decían. Pero me fue tan difícil soportar esa victimización
sexual, porque yo no había tenido experiencias con los hombres. Mis
órganos sexuales internos estaban desgarrados e hinchados. No
puedo explicar este sufrimiento. Incluso hablar de este hecho es humillante. Mi única idea era escaparme o morir. Pero no pude escapar.
¿Con que ésta era nuestra fábrica?
Había muchas mujeres en el lugar. No nos permitían reunimos y nos
dividieron en diferentes áreas. La casa de solaz estaba ubicada fuera de la base del ejército. Los soldados comunes salían a las 8:00 de
la mañana en punto y regresaban a las 5:00 de la tarde. A las 7:00
pm llegaban los altos oficiales. Entre semana, por lo general, recibía alrededor de quince hombres. De sábado a domingo era terrible.
Entre semana había tiempo para sentarse y relajarse, pero en domingo, la situación era indescriptible. Entraban y salían casi seguidos, uno salía y otro entraba y luego el siguiente, etcétera. Es imposible recordar cuántos soldados me visitaban. Fueron decenas. Tal
vez más de 50. Cuando cada soldado entraba traía consigo un boleto pequeño y un condón. En la noche le llevaba los boletos al administrador y él los marcaba. Era japonés. Yo no sabía que debía
recibir dinero a cambio de los boletos. En vez de dinero, nos daba
comida y nos traía cosméticos y ropa cuando los necesitábamos.
Nunca nos dio dinero. Decía que si los japoneses ganaban la guerra,
nos daría una suma de dinero considerable.
Durante el tiempo de descanso, todas las jóvenes se reunían, se
sentaban juntas y lloraban. Creían que podrían irse a casa si los japoneses ganaban, rezaban por una victoria japonesa. Nos preparaban la comida y nos alimentaban, y su nivel de higiene era muy
alto. También debíamos hacernos una revisión una vez a la semana
para ver que no tuviéramos enfermedades venéreas. Nunca tuve
una enfermedad venérea. La higiene era así de buena. No había
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enfermedades venéreas, pero sufrí muchas heridas. Cuando eso
pasaba, descansaba hasta que me recuperaba y entonces me volvían
a enviar para que recibiera soldados nuevamente.
A HongKong, Singapur, Malasia, Java...
Después de casi dos años, fui a Hong Kong. De un lado estaba la ciudad y del otro el mar. Mientras estuvimos ahí, escuché que muchos
soldados japoneses murieron cuando trataron de avanzar hacia la
península porque la gente del lugar ponía aceite en el agua y le
prendía fuego.
De ahí nos dirigimos a Singapur. La casa de solazas Singapur era
un edificio grande dividido en habitaciones pequeñas. Era extremadamente caliente. Y luego fuimos a Malasia. Más adelante, nos
transfirieron a Java.
Estábamos dos meses en cada lugar, pues íbamos siguiendo la
batalla. La línea de fuego se hallaba a sólo ocho kilómetros de donde
nos encontrábamos nosotras y podíamos escuchar los disparos. Si
los soldados ocupaban un territorio nuevo, los seguíamos a esa área.
Y como había algunos soldados en las montañas, teníamos que ir allá
en grupos de diez para darles servicio durante una semana cada vez.
Así fuimos y vinimos.
Cada vez que viajábamos en bote, lo hacíamos en la bodega inferior de la misma nave en que iban los soldados.
Yo tenía muchas fotografías de esos tiempos con los soldados, pero
ya no me queda ninguna. Durante el periodo de la casa de solaz me
llamaban Ganaemura Fuyuko o Yoshiko. Si quería cambiar mi nombre, normalmente lo hacía cuando nos transferían a un lugar nuevo.
Pero el nombre que usé por más tiempo fue Ganaemura Fuyuko.
En ese entonces todos los grupos tenían los nombres de las casas. Cuando una unidad se movía, había una discusión sobre cuál
grupo de muchachas se iría con ellos. Yo estaba en la casa Ko-ah.
íbamos siguiéndolos. A donde quiera que íbamos, siempre conservábamos el nombre de la casa. Desde Hong Kong, tuvimos con
nosotras, de manera continua, a una mujer china y a varias
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japonesas. Estas mujeres eran mucho mayores. Nosotras no nos
relacionábamos con las japonesas.
Noticias de la liberación
Se dio a conocer la liberación. Japón había perdido. El anuncio decía
que ahora podíamos irnos a casa. No teníamos más que creerles a
los japoneses, pues no había otra manera de enterarnos dónde estábamos y cómo regresar a nuestro hogar. El comandante japonés nos
instaló en el Hospital Militar 16. Cerca de 50 mujeres se fueron a ese
hospital. Nos enseñaron conocimientos básicos de enfermería, nos
obligaron a hacer la limpieza, e incluso nos enseñaron a inyectar.
Nos traían calabazas para que practicáramos como si fueran el cuerpo
de una persona que debíamos inyectar. Parece que nos enseñaron
porque había muchos pacientes y pocas manos que pudieran brindar ayuda. Así que, hasta la fecha, sé cómo poner una inyección y
conozco algo sobre medicina.
Mientras estaba en el hospital, el esposo de mi prima mayor vino
y me encontró, llevaba una fotografía mía. Antes de dejar Taiwan para irnos a Guangdong, había enviado una carta y una fotografía a mi
familia para que supieran que me encontraba bien. Cuando el esposo de mi hermana fue enviado al Pacífico Sur en la división de suministros, mi madre le dio mi fotografía y le dijo que revisara en todos los lugares a los que fuera, en donde hubiera mujeres coreanas,
que me buscara y me llevara a casa. No conocía la cara de este
hombre, pero estaba segura de que esa era la fotografía que había
enviado a casa cuando estaba en Taiwan. Cuando le pregunté quién
era, me dijo: "el yerno de Oh Hak Suh". Oh Hak Suh es mi tío. A esas
alturas, el esposo de mi prima ya estaba en un Centro de Recepción.
La vida en el Centro de Recepción
El esposo de mi prima me dijo que nos fuéramos rápidamente al Centro de Recepción, lo cual significaba que podías regresar rápido a
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casa. Al principio, en el hospital me dijeron que no me enviarían al
Centro, que no podía ir sola. Pero debido a la persistencia del marido
de mi prima y a su insistencia en que había prometido hacerse responsable de llevarme a casa, finalmente me dejaron ir. Otras 20 mujeres del hospital siguieron mis pasos y fueron al Centro de Recepción, diciendo que querían ir juntas. En el Centro, había más de dos
mil mujeres. Todas las personas eran altas y tenían la nariz grande.
Esa fue la primera vez que vi soldados estadunidenses. En el Centro de Recepción, los hombres se encontraban de un lado y las mujeres del otro, divididos por una red metálica, pero fuera de las áreas
de bodega, estaban dispersos. Los hombres nos dieron placas con
nuestro emblema nacional. No nos pidieron que hiciéramos nada
más. De vez en cuando, un soldado de Estados Unidos venía e investigaba. Vaciaban nuestras bolsas, diciendo que querían saber qué
propiedades llevábamos con nosotras. Si a las personas que dejaban en el Centro de Recepción les encontraban collares de oro o
bienes de algún valor, no se les permitía irse. Así que las que iban a
subir al bote les dejaban algo de valor a las que se quedaban y les
decían que lo vendieran para comprar comida.
Abordé el barco para regresar a mi tierra de origen...
Después de pasar un año en el Centro de Recepción, abordé un barco
con destino a casa. También estuvimos a bordo por un periodo
increíblemente largo. Había casi tres mil personas en el barco, cientos de mujeres y hombres. Muchas habían sido mujeres de solaz y
había muchas otras que habían venido con sus esposos de manera
independiente manejando algún tipo de negocio pequeño. Nos habían dado preferencia para salir primero, debido a que no todos podían salir juntos; los demás vendrían después. Parecía que los primeros en llegar al Centro eran los primeros que se iban.
En Pusan, pasamos una semana a bordo del barco, no nos permitieron desembarcar. Una persona había muerto de cólera en el
viaje, por tanto no nos dejaban bajar, pues se trataba de una enfermedad contagiosa. Aunque no podíamos dejar el barco, el esposo
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de mi prima conocía a todos en la costa de Pusan debido a que su
familia se dedicaba a la pesca. Así que escribió una carta y le avisó a
nuestra familia sobre nuestra llegada en barco, y mis primos y mi
hermana mayor llegaron en bote y vinieron a visitarnos, trayendo
consigo kim chi y otros alimentos que compartimos con las demás
personas de la embarcación. Después de más de una semana, los
investigadores comprobaron que la persona no había muerto a causa
del cólera y esa noche se nos permitió desembarcar. Llevábamos con
nosotros las pocas pertenencias que teníamos, nos enviaron a un
cuarto y nos dijeron que dejáramos todo el dinero que traíamos de
algún otro país. Los investigadores eran coreanos y estadunidenses.
Les dimos todo lo que teníamos. Luego nos dieron a cada uno un
boleto de tren y mil wons.
Desde el regreso a mi tierra natal hasta el día de hoy
Cuando regresé a casa, tenía 23 años de edad. Me había ido cuando
tenía 16, habían pasado casi ocho años. Mis hermanas mayores y mi
hermana menor se habían ido a Japón con sus familias y mi madre
se había quedado sola cuidando la casa en Yang San.
Estaba sola en nuestra tierra natal. Cuando me fui, a muchas otras
también se las llevaron. Como nos mantuvieron encerradas, no sé
quiénes estuvieron en las casas de solaz. Todas decían que habían
trabajado en fábricas u hospitales. De hecho, yo también dije que
había estado en el Hospital Militar 16 todo el tiempo. Como en las
áreas rurales no había doctores, y yo inyectaba con frecuencia a los
ancianos y sabía bastante sobre medicamentos, la gente creía que
yo había estado en un hospital todo el tiempo.
Las únicas personas que sabían que había estado en la casa de
solaz eran mi madre y mi hermana mayor. Tiempo después, mis otras
hermanas lo descubrieron por ellas mismas. Todas mis hermanas
tenían hijos y vivían bien, lo que me hizo sentirme muy celosa. Al
principio, ni siquiera mi madre conocía mi secreto. Como ella insistía
en casarme, tuve que contarle todo. Así fue que mi madre desistió
de convencerme.
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Había mujeres de nuestro grupo en Tong Yong y Ko Jae. Aquellas
mujeres no habían aprendido a hacer nada más que este nauseabundo trabajo, así que muchas cayeron en la prostitución. A la edad
de 25 o 26 años, no había nada más que supieran hacer. Si les preguntabas si eso les disgustaba, decían que era lo único que habían
aprendido.
Yo abrí una taberna porque, después de todo, eso era lo único que
había aprendido a hacer. Pero era difícil manejar este negocio sola.
Se decían muchos chismes sobre "la hija que se había ido a Japón,
quien luego regresó a manejar su propia taberna". Así que después
de un tiempo conocí a un hombre mayor cuyo matrimonio había fracasado y nos casamos. Mi esposo tampoco conocía mi historia. Hace
cinco años que murió. Siento pena por él porque no pude tener hijos,
así que murió sin siquiera un hijo que lo sustituyera (sin hijos, no hay
nadie que lleve a cabo la ceremonia ancestral para él). Tenía muchas
sobrinas y sobrinos que realmente lo amaban. Era una persona de buenos sentimientos que ni siquiera bebía alcohol. Yo me quise embarazar y no pude. Fui al hospital para investigar qué me pasaba. Los
médicos nunca me explicaron por qué no podía, pero decían que podían intentar una cureta. Ellos no supieron nunca nada de mi historia.
Después de que mi marido murió, seguí atendiendo la taberna.
Tiempo después derribaron el edificio y con el dinero de la indemnización me mudé al departamento en el que vivo ahora. Estoy
buscando trabajo. Lo único que quiero es vivir tranquila, sin remover mis heridas del pasado. Antes de morir, también tendré que recibir el dinero de mi compensación.
LA OCUPACIÓN Y LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN PALESTINA

Randa Siniora
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
Me llamo Randa Siniora. Soy una mujer palestina que vive bajo la
ocupación israelí. Me encuentro hoy aquí para presentarles mi
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testimonio, el cual preparé junto con mi amiga Rana Nashashibi, quien
desafortunadamente no pudo estar hoy con nosotros. Lo importante
es que estoy aquí para compartir las experiencias de muchas mujeres palestinas que viven bajo la ocupación israelí.
En los territorios palestinos ocupados, existe violencia en contra
de las mujeres palestinas en diversas formas y a muchos niveles: a
nivel nacional por parte de los ocupantes, basada en nuestra identidad
nacional; en nuestra sociedad, como consecuencia de las prácticas
patriarcales debido al movimiento fundamentalista; y dentro de
nuestras propias casas.
Como mujeres palestinas que viven bajo ocupación, enfrentamos
violencia de manos de los ocupantes israelíes. Todos los palestinos
están sujetos a la violencia, pero las mujeres palestinas también
enfrentamos amenazas de tortura, chantaje y represión. El acoso
sexual, los insultos y la intimidación también son parte de la vida
diaria para muchas mujeres y, por lo general, los perpetradores son
soldados. Ellos ponen sus puestos de observación en los techos de
las casas palestinas, conducen por los alrededores en jeeps militares a través de las aldeas y gritan maldiciones por los altavoces.
La violencia contra las mujeres:
La experiencia de las mujeres palestinas
Por décadas hemos negado, minimizado o aceptado la violencia en
contra de las mujeres y los niños(as). Muchos creían, y aún creen,
que el esposo tienen el derecho de pegarle a su esposa y a sus hijos;
la violencia sexual era considerada un problema occidental que no
existía en la sociedad árabe. Sin embargo, en Cisjordania y la Franja
de Gaza, existe una creciente conciencia sobre estos problemas, y
las mujeres están encontrando el valor para hacer visibles y confrontar estos dolorosos problemas. Pero la ocupación israelí nos
dificulta la construcción de sistemas de apoyo, y enfrentamos una
seria carencia de terapeutas calificados y de trabajadores de la salud mental. Bajo la ocupación, todos los palestinos enfrentan
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diariamente la violación de sus derechos humanos básicos:
restricción de movimiento, golpizas, encarcelamiento, confiscación
de tierras, demoliciones de casas, etcétera. Sin embargo, rara vez en
Palestina asociamos las violaciones a los derechos humanos con
temas como el abuso físico, sexual o psicológico. Tendemos a pensar en las violaciones a los derechos humanos estrictamente en
términos de la contravención de nuestros derechos nacionales como palestinos. La falta de conciencia en relación con los derechos
de las mujeres y los niños(as) como cuestiones de derechos humanos refleja la situación desventajosa de las mujeres y los niños(as)
en nuestra sociedad.
Esta violencia no es un problema de la clase baja, ni tampoco es
problema de quienes no tienen educación o de alguna tradición religiosa específica. La violencia en contra de las mujeres y los niños(as) traspasa las líneas religiosas y de clase, y, a menudo, somos
abusadas dentro de las paredes de nuestras propias casas por manos de quienes están más cerca de nosotras. La incidencia del abuso sexual en contra de las mujeres y las niñas que está teniendo lugar dentro de los hogares (por un miembro de la familia o amigo) se
ha estimado por lo menos en un 80 por ciento —una cifra mucho más
alta que en los países occidentales (la cual es generalmente del 60
por ciento). Desafortunadamente, dado que se trata de un asunto sumamente delicado, el tema de la violencia contra las mujeres y los
niños(as) en nuestra sociedad se ha investigado muy poco.
Las organizaciones palestinas de mujeres de base, comprometidas con mejorar la posición de las mujeres política, social y económicamente, creen firmemente en la integración de las libertades
sociales y políticas de las mujeres. Intentamos lograr el cambio social con respecto a las mujeres al crear una mejor comprensión, un
mayor respeto, y mejorar su posición social, en particular la de las
mujeres más desfavorecidas y las que viven en las áreas más
remotas.
A través de nuestro trabajo con las mujeres palestinas, hemos
encontrado un denominador común en casi todas sus vidas. A las
mujeres se les obliga a hacer cosas en contra de su voluntad; son
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coaccionadas, por decirlo de alguna manera. Algunas pueden experimentar esta coerción sólo ocasionalmente, pero para otras es el
hilo que une los sucesos más importantes en sus vidas. Esta coerción toma una variedad de formas: las obligan a dejar la escuela a
una edad temprana, a llevar un velo, a casarse antes de estar preparadas o a casarse con alguien a quien no quieren, incluso las obligan a tener hijos.
Esta coerción tiene varios efectos que actúan en detrimento de las
mujeres, porque nuestras mujeres tienden a dirigir el coraje y la
frustración contra ellas mismas. Por ello, no es raro que una mujer
sufra de depresión, somatización o histeria, por mencionar sólo
algunos de los efectos secundarios. Otro efecto para algunas de estas mujeres es la baja autoestima y la culpabilización de sí mismas.
Esto tiene un efecto de bola de nieve, que resulta en el desempoderamiento progresivo de las mujeres cuando se combina con todos los
demás factores.
Partiendo de la base de esta coerción, y tal vez en la raíz de toda
la violencia, se encuentra el punto de vista patriarcal de que las
mujeres y los niños(as) son objetos que se controlan y manipulan.
A lo largo de los últimos cuatro años de la Intifada, nuestro movimiento de mujeres ha madurado y aprendido bastante. Sabemos
que lograr el reconocimiento de nuestro Estado no necesariamente
traerá el cambio social para las mujeres, quienes han contribuido y
luchado con fuerza durante la Infitada, pero sentimos que los temas sociales que nos son importantes o nuestros derechos no han
sido tomados en serio, y que no contamos con el apoyo de nuestros
líderes. De hecho, con base en las teorías del fundamentalismo
dentro de los territorios palestinos ocupados, nuestros líderes a
menudo no han sabido confrontar las amenazas a los derechos de
las mujeres.
A pesar de las tendencias conservadoras que nos acorralan, como
dije con anterioridad, estamos saliendo adelante y denunciando la
violencia que experimentamos en la familia, en la sociedad y bajo la
ocupación. Un factor que podría explicar, por lo menos parcialmente,
la causa por la que las mujeres se están expresando más ahora es la
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experiencia de las prisioneras políticas en las cárceles israelíes. Desde el principio de la Intifada, miles de mujeres y hombres palestinos
han sido encarcelados y torturados. Muchas mujeres fueron abusadas
sexualmente durante su encarcelamiento. Afortunadamente nuestro liderazgo y las organizaciones de mujeres jugaron un papel importante en mejorar la situación de las prisioneras políticas y en exponer los valores asociados con la virginidad, en un contexto en el que
se ha dado tanto abuso sexual. Estos eventos llevaron a una mayor
apertura en la sociedad, que permitió a las mujeres hablar de las
formas de abuso que habían experimentado. Y esta atmósfera relativamente más abierta permitió también a otras mujeres expresarse
en contra del abuso sexual y físico que enfrentan en la sociedad en
general.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PERUANAS
EN LA SITUACIÓN DE CONFLICTO

Erna Hilario

(presentación grabada)
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
Agradezco a cada una de ustedes por la organización de este evento
y por la presencia de las Naciones Unidas y otras instancias para
reconocer los derechos humanos de las mujeres, que aquí estamos
para unir fuerzas, experiencias, testimonio y para decir: "No más al
silencio", "No más al anonimato", "No más violencias".
Quien les habla es una dirigente nacional del Perú. Una mujer que
sufre las consecuencias de luchar por la vida, de defender la vida de
nuestros hijos, de la familia y de la comunidad usando el concepto
de los derechos humanos.
En el año de 1988, yo fui maltratada por encabezar una movilización contra los altos costos de los productos de alimentación, por el
desempleo, por que el campesino tenga crédito para mejorar la
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producción. Los policías detuvieron a 200 mujeres, entre las cuales
estaba yo. Me maltrataron muy duramente. Quedé tan golpeada, que
tuve que ser operada de los intestinos.
El país está viviendo una guerra interna no reconocida. En 1991,
sufrimos nosotras como mujeres. Para callar la voz de nuestras
organizaciones populares, el Partido Comunista del Perú, Sendero
Luminoso, asesinó a muchas personas con el objetivo de crear miedo y terror.
Con esto les digo que nosotras como organizaciones estamos en
el centro. Hay violación de los derechos humanos por parte del Estado, a través de las fuerzas armadas, y por parte de Sendero Luminoso a través de las armas que tiene en su poder, sin abrir debate
alguno y amparado en las sombras de la noche o mediante amenazas.
Las primeras amenazas las recibí en mayo de 1991. Luego, en
octubre del mismo año, tres mujeres llegaron a mi casa, ingresaron
de manera violenta, agresiva. Me tomaron de los pelos, me llevaron al baño. Me metieron la cabeza al water. Me golpearon en la
pelvis, en la boca del estómago, en las costillas, diciéndome que
yo era un enemigo ideológico para llegar al poder, que había ofendido a Guzmán, su líder e ideólogo. Estos golpes los recibí en presencia de mi hija, que sólo tenía trece años.
Luego, el 20 de diciembre, seis personas —cinco hombres y una
mujer— se hicieron pasar por vendedores de pan. Entonces tenía de
visita a mi cuñado. Tocaron la puerta, y mi cuñado fue quien abrió la
puerta. Recibió seis balazos. Uno en la boca, uno en la cara, y los
demás en el cuerpo. Sólo fueron sacadas dos balas. Luego, mi esposo quiso pedir auxilio. También fue baleado. Hasta hoy, tiene una bala en la espalda. Yo me quedé paralizada. No podía movilizarme.
Estaba en mi cama. Eran las seis de la mañana. Levanté la cabeza.
Vi al hombre, al lado mío, con una metralleta, diciéndome que por
qué no había cumplido las exigencias, que yo era un estorbo para
llegar al Poder. Entonces, levantó la otra mano apuntándome a la
cabeza. Me protegí con el brazo contra la primera bala a la altura de
la frente. Surgió la segunda bala, la tercera, la cuarta y la quinta y la
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sexta. Era como si mi cama fuera un temblor. Seguía escuchando las
balas y pensaba que estaban matando a mis hijos, a mi padre de 80
años. Sin embargo, yo me hice la muerta. Tenía la cara ensangrentada por mi brazo herido. Y gracias a ese brazo estoy viva. Luego de
cinco o diez minutos, la casa se quedó en silencio. Cerca de 40 balas
se encontraron en mi casa.
Después de un mes de ir de un lado a otro, a escondidas, con mi
familia, sufriendo las consecuencias de la inseguridad, la flaqueza y
las dudas, tuve que salir del país, abandonando todo lo que había
construido. Las mujeres construimos, no destruimos. Damos vida y
la defendemos juntas, como hoy que estamos aquí.
Para nosotras, esto ha significado dejar la casa de la noche a la
mañana, sólo con la ropa en el cuerpo. Hoy estoy en el exilio, aún
perseguida, amenazada. Esto significa que no tengo documentos.
Para una mujer refugiada, la vida es difícil. Es difícil encontrar trabajo; es difícil ser considerada una persona útil en la sociedad.
Creo que hoy vamos a ser mujeres fuertes. Y con esto no digo que
los hombres no están presentes. Pero los derechos humanos van más
allá de la cultura, del credo, la raza y de la cuestión económica. Nosotras estamos aquí para decir a las Naciones Unidas y al evento
oficial que la palabra la tienen ustedes. Y la palabra también la tenemos nosotras. Miles de voces, en países distintos, y en idiomas
distintos, afirmarán que los derechos humanos también pertenecen
a las mujeres.
Los momentos difíciles que pasamos, muchas veces no están considerados dentro de los derechos humanos. Por ejemplo, no está
considerada la tortura mental, que para nosotras es una experiencia
tan dura, porque para la depresión no hay medicina.
Pero existe una voz, una mano, una consideración y una resolución
de que las mujeres tenemos derecho a la vida digna, a ser útiles, a
que nuestras propuestas sean oídas. No sólo nos lamentamos. No sólo
decimos "así es la vida", sino decimos "la vida no es así". Tenemos
propuestas alternativas hoy y siempre.
Y termino diciéndoles a ustedes gracias. Porque recordar es volver a vivir. Y volver a vivir muchas veces nos hace un nudo en la

104

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS

garganta. Pero ese nudo se hace más fácil porque estamos hoy juntas. Y no será la única vez. Estaremos en distintos lugares, en distintos países. Lucharemos por encima de las fronteras y las barreras
por los derechos humanos de las mujeres, para que se fortalezca la
sociedad civil a través de nuestras exigencias y pronunciamientos.
Creo que eso es una solidaridad efectiva, una solidaridad que nos
tiene que decir nuestra conciencia y nuestra capacidad de influencia
en el mundo como mujeres. Gracias.
LOS CRÍMENES DE GUERRA EN CONTRA DE LAS MUJERES DE RUANDA

Felicité Umutanguha Layika
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Como un llamado a la reparación legal y material, así como a la
restauración de la salud psicológica y moral de las mujeres y las niñas que fueron violadas durante el genocidio y la masacre de abril a
julio de 1994, traigo este testimonio desde Ruanda.
La tragedia que el pueblo de Ruanda experimentó recientemente
es la culminación de prolongados y detallados sucesos que transcurrieron a lo largo de casi 30 años. Un régimen dictatorial estableció un sistema excluyente que mantiene a las personas en la ignorancia y la pobreza. Esto explica, hasta cierto punto, por qué el grado
y el horror del genocidio presente sobrepasa los límites de la comprensión.
En efecto, el inicio de las hostilidades durante los preparativos para
la independencia en 1959, coincide con una revolución social. Este
periodo también coincidió con la primera oleada de refugiados. De
este modo, se decidió que ciertos habitantes de Ruanda eran
extranjeros en su propio país, y que debían ser excluidos de éste.
Fueron obligados a vivir en el exilio y la marginación, y las mujeres
siempre fueron el centro de este drama, sin ser las autoras. Esta
máquina de violencia hizo su trabajo a gran escala en 1959, en 1973
y en 1990, y sólo ha culminado en lo que se calificará como "el tercer
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genocidio del siglo" en 1994, con el asesinato masivo de los batutsi,
y las masacres de otras secciones de la población, en particular los
bahutuy los batwa (no extremistas).
Comparado con el genocidio de los judíos que duró cuatro años, el
de Ruanda fue más rápido, más eficiente e igual de cruel. En sólo tres
meses, se reportó un increíble número de víctimas: más de un millón
de muertes, más de 250 mil personas enviudaron, de 300 mil a 400
mil niños quedaron huérfanos (la mayoría de ellos no tenía ningún
adulto en su familia), miles de personas fueron mutiladas físicamente —y en especial moralmente— y más de dos millones se convirtieron en refugiados o desplazados internamente.
Desde la instigación de la guerra por parte de los descendientes
de los refugiados forzados al exilio, en octubre de 1990, las mujeres
tutsi fueron uno de los blancos de las autoridades políticas del país.
Fueron arrestadas por complicidad con el enemigo, muchas de ellas
fueron violadas horriblemente durante este periodo, los testimonios
al respecto son numerosos y corroboran los hechos. Los "diez Mandamientos bahutu", publicados por el diario Kangura, establecieron
el tono de los hechos que siguieron. Estos "mandamientos" incluían,
entre otros, que las niñas tutsi fueron clasificadas entre las primeras
y las más terribles enemigas del pueblo de Ruanda. Este mandato fue
implacable y definió como enemigos incluso a cualquier hutu que se
casara con una mujer tutsi, a quien tuviera una secretaria tutsi, o a
quien viviera con una mujer tutsi o a quien hiciera negocios con alguna de ellas.
Durante las masacres de los periodos precedentes (1959, 1973,
1990) los hombres fueron el objetivo principal, esta vez los organizadores del genocidio y la masacre habían dado la orden de no
cometer el error de la masacre de 1959, en la que mujeres y niños
no fueron blancos de la agresión. Esta vez, si bien los hombres fueron inmediatamente masacrados (una gentileza, en este contexto),
las mujeres ruandesas sufrieron terriblemente. Después de haber
atestiguado con impotencia el asesinato de los miembros de su familia, fueron sujetas al horror y la humillación de la violación antes
de ser ejecutadas (si tenían suerte), o las dejaban continuar con su
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vida, ya mutiladas y destruidas. Su dignidad fue violada por los
torturadores y ejecutores de su pueblo. La violación de las mujeres
de Ruanda sucedió a una escala que sobrepasa la imaginación.
En ciertas regiones, en las que los soldados y la milicia les habían
perdonado la vida a las mujeres, casi todas las adolescentes y las
mujeres adultas habían sobrevivido a costa de su propio cuerpo. En
el caso de Kigali, la capital, se estima que la mayoría de las mujeres
entre los 13 y los 50 años de edad tuvieron que dejarse violar para
salvar sus vidas. Se están confirmando actualmente estas estadísticas. Los militares fueron tan brutales que ni siquiera perdonaron a
las niñas de cinco años, o los cadáveres, o a las ancianas. Además,
no contentos con satisfacer sus instintos sexuales, a menudo violaron también a las mujeres con navajas, chiles picantes o ácido. Se
han reportado casos de mujeres que fueron mutiladas de esta forma
que ni siquiera se atreven a buscar tratamiento.
A esto siguieron los embarazos, con la desolación añadida de ser
las madres de los hijos de los criminales, concebidos en el dolor, en
la violencia. La consecuencia es que muchos niños se encuentran
abandonados; esto se debe a que a las mujeres abusadas, la violencia les robó su instinto maternal y simplemente no pueden cuidar a
estos niños. Algunas mujeres decidieron conservar a los hijos de los
asesinos de su gente, otras los han abandonado; otras más sufren
de sida, transmitido en forma deliberada, así como de otras enfermedades que se contagian por vía sexual. Dichos abusos constituyen un genocidio de baja intensidad y un asesinato para las víctimas que están sufriendo una muerte lenta, terrible y especialmente
humillante.
La violación de las mujeres de Ruanda se utilizó como un arma de
limpieza étnica para destruir la psique de las mujeres, su capacidad
para tener hijos; y sus lazos familiares y con la comunidad. Aquí se
debe observar que hay niños que han matado a sus madres, esposos
que han matado a sus esposas; hermanos y primos que se han matado entre sí porque uno es tutsi y el otro es hutu. Algunos lo hicieron
con gusto, otros fueron obligados a hacerlo bajo la amenaza de pena
de muerte. Este crimen de lesa humanidad se planeó en forma
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sistemática a nivel nacional, y se ha practicado en particular desde
el 6 de abril de 1994. Se ha cometido durante el curso de arrestos y
éxodos. Estas violaciones las cometieron grupos e individuos solos.
En los campos de refugiados de Zaire, Tanzania y Burundi, las violaciones continúan. Cientos de mujeres tutsi y otras que no pertenecen
a ningún grupo, siguen siendo vistas como botín de guerra.
Las consecuencias se pueden contar por miles. La pesadilla de las
mujeres sobrevivientes aún no ha terminado. Después de haber visto
a sus padres, esposos, hijos, hermanos y hermanas ser apuñalados
hasta morir; después de haber sido violadas en público por varios
asesinos; después de haber sido mutiladas, se quedan solas enfrentando numerosos problemas. No tienen hogar, los asesinos
arrasaron con todo. Ya no tienen trabajo porque sus patrones han
sido asesinados, o se han ido, porque el trabajo en las granjas es inconcebible debido a que quienes participaron en el genocidio aún
siguen ahí, libres, porque el sistema de justicia necesita volverse a
organizar y, para Ruanda, el Tribunal Internacional de Crímenes de
Guerra, en este momento, sigue siendo una aspiración, un sueño.
La sociedad castiga doblemente a las mujeres violadas. Primero,
la práctica judicial no les otorga compensación por violación a menos
de que se presente evidencia gráfica de manera abierta. Segundo,
desde el punto de vista de la sociedad, existe muy poca compasión,
porque cuando esos niños y hombres murieron sin poder defenderse, estas mujeres utilizaron la tarjeta del sexo, "vendiendo su cuerpo
para salvar su vida". De este modo, son juzgadas por todos lados, e
incluso entre sus familias no se les perdona con facilidad. Lo que es
peor aún, muchas personas les reprochan haber preferido vivir mediante la violación. Muchas de ellas no son conscientes de sus derechos y, por lo tanto, difícilmente interpondrán demandas en contra de los criminales. Se ha construido un muro de silencio entre ellas
y sus familias. Están confinadas en campos de refugiados y sufren
ansiedad y trauma psicológico permanentes después de las violaciones. Además, se han convertido en jefas de familia solitarias,
tienen muchos hijos a su cargo y no tienen los medios para cuidarlos.
Podría continuar contándoles el drama de estas mujeres violadas indefinidamente. Pero mejor voy a presentarles algunas conclusiones.
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Una se pregunta por qué la comunidad internacional sigue siendo
indiferente hacia el predicamento de estas mujeres, cuando se han
denunciado las violaciones y toda la violencia perpetrada en Ruanda. Mientras que estos son crímenes de lesa humanidad y han sido
reconocidos como tales en todo el mundo, ¿cómo puede la comunidad
internacional pedirle a estas mujeres —que han sido violadas en sus
corazones, en su carne y en su espíritu— que olviden, perdonen y
esperen mientras el sistema se demora en juzgar a los criminales, a
los genocidas?
Ante la falta de acción por parte de la Organización de las Naciones Unidas, voy a proponer a esta honorable asamblea que ayude a
las mujeres de Ruanda a reclamar su derecho a insistir que se haga
justicia, no sólo en beneficio de estas mujeres en particular, sino en
beneficio de toda la sociedad de Ruanda, que fue violada a través de
estas mujeres. Debemos juzgar con rapidez a los asesinos en Ruanda, y con toda la severidad necesaria para asegurar que esto nunca
vuelva a suceder en ninguna parte del mundo.
Las mujeres de Ruanda hacen un llamado al Tribunal Internacional
de Crímenes de Guerra, si llega a entrar en vigor, y al sistema de la
Organización de las Naciones Unidas que lo inició, a reconocer, entre
otras cosas, la violación como un crimen de lesa humanidad en el
caso de Ruanda.
Exigimos una investigación minuciosa de las violaciones y sus
consecuencias en Ruanda. Exigimos el reconocimiento de la violación como una herramienta de limpieza étnica; el reconocimiento de
los males cometidos en contra de las mujeres y niñas violadas; la
reparación moral y material de estas víctimas violadas; y la rehabilitación de estas víctimas y su protección en contra de posibles
ataques, para que ellas puedan recuperar su lugar en la sociedad, y
para que así sea restaurada su dignidad como madres y esposas.
Exigimos el juicio a estos violadores criminales por el Tribunal
Internacional de Crímenes de Guerra para Ruanda, creado para enjuiciar a los responsables del genocidio.
Dados nuestros escasos recursos, las mujeres de Ruanda exigen
que el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra se realice en
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Ruanda y no en otro país —por lo menos para las sesiones relacionadas con la violación— con el fin de permitir que las víctimas tengan
acceso a él.
Solicitamos ayuda material para facilitar la creación de un archivo
de las víctimas.Demandamos ayuda legal para las víctimas de
violación.
Tomando en cuenta nuestra cultura, las mujeres de Ruanda piden
que no se exija demasiada evidencia gráfica. Para las mujeres, es un
asunto muy delicado admitir que fueron violadas, incluso ante un doctor, un padre, o un pastor.
Exigimos que la ONU no se esconda tras el pretexto de una
ausencia de pruebas para rehusarse a condenar un crimen de lesa
humanidad.
Demandamos que, dada la complejidad de la situación, haya expertos en la materia disponibles para que el problema pueda ser
definido con más claridad y los mecanismos de seguimiento a las
resoluciones sean respetados y no se conviertan en letra muerta.
Si yo he presentado este caso, lo he hecho, tal vez, no como una
mujer que ha sido violada, sino como una hermana de las mujeres
violadas, como una madre que ha aceptado hacerse cargo de niños
abandonados por madres violadas, y como la presidenta de una
asociación de viudas que diariamente recibe testimonios y solicitudes de apoyo para casos de violación.
DECLARACIONES DEL JURADO

El honorable Ed Broadbent,
ex diputado en el Parlamento Canadiense
y presidente del Centro Internacional por los
Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático
Viena, 15 de junio de 1993
Soy el primer hombre que habla el día de hoy, y antes de hacer comentarios más específicos sobre la serie de eventos grotescos que
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se nos han descrito, quiero decir que no me siento avergonzado, sino
profundamente entristecido. No me siento avergonzado porque, al
igual que otros hombres aquí presentes y aquéllos que supuestamente
asisten a las reuniones que se realizan arriba, no cometimos estos
actos viles que hemos escuchado. Pero me siento profundamente
entristecido, más allá de lo que podría describir, debido a que una de
las exponentes dijo, y cito sus palabras: "Quienes hacen la guerra no
son las mujeres, quienes violan no son las mujeres. Sin embargo,
quienes son violadas, sí, son las mujeres".
El segundo punto que quiero tocar respecto a los hombres es el
siguiente: Al mirar alrededor de esta habitación, pienso en mi trabajo como hombre responsable de un centro de derechos humanos, que
en los últimos meses ha estado en Guatemala, El Salvador, Kenya,
Tailandia y diversos países de Europa. Me he reunido con personas
de esos lugares, y hemos hablado sobre el derecho de asociación, el
derecho a formar sindicatos; hemos hablado sobre el derecho a formar partidos políticos y sobre el derecho a expresarse libremente.
En todas esas reuniones había hombres y mujeres. Pero tenemos una
sesión aquí, en la que hemos escuchado testimonios abominables
de increíble crueldad, y me pregunto: ¿Cuando hablamos de los derechos de las mujeres, dónde están los hombres?
Y no quisiera que esto pareciera un juicio simplista, pues se trata
de un asunto complejo de condicionamiento. Pero, hasta cierto punto, es responsabilidad del liderazgo de las instituciones y de las
organizaciones de derechos humanos en todo el mundo reconocer
que existen, en efecto, derechos civiles y políticos, sociales y económicos importantes que pertenecen a todos los ciudadanos, hombres y mujeres. Pero existen también una serie de violaciones perversas y abominables que se imponen exclusivamente a las mujeres,
y debemos poner nuestra atención en ellas.
Después de haber escuchado aquí las historias de las víctimas
—mujeres valientes, conmovedoras y apasionadas— quisiera mencionar algunos puntos. Primero, que estos actos sobre los que hemos
escuchado, perpetrados en tiempos de guerra, son —para ponerlo en
un lenguaje técnico o legal— infracciones a la Cuarta Convención de
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Ginebra. Ésta es una manera formal de decir que la violación, la prostitución forzada y el embarazo obligado, son formas de tortura. Debemos comprender legal y moralmente que estas violaciones son,
en efecto, formas de tortura. Y debemos enfrentarlas correspondientemente.
El segundo punto que quiero tratar es que dichos actos son, en
lenguaje formal, crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué lo son? Técnicamente, de nuevo, por la severidad de la violencia y la persecución por motivos de género: se trata de una persecución selectiva y
dirigida. Las víctimas cuyas historias hoy hemos escuchado fueron
seleccionadas por ser mujeres. Dichas violaciones han sido utilizadas como instrumento de limpieza étnica. Debemos llamar al pan,
pan y al vino, vino, y reportar la evidencia que nos ha sido transmitida. Algunos de nosotros alcanzamos la mayoría de edad durante la
II Guerra Mundial. Como canadiense, yo llegué a la mayoría de edad
escuchando historias sobre cierto tipo de limpieza étnica en la Alemania de los años 30. Pues bien, la limpieza étnica y el genocidio
fueron un error en la Alemania de los años 30. Son también un error
en la ex Yugoslavia y en Burma. La limpieza étnica y esas otras formas de asesinato son una violación técnica de la ley; se llaman
crímenes de lesa humanidad y debemos detenerlos.
El tercer punto que quiero tocar es que dichos crímenes de lesa
humanidad no sólo se deben entender, reconocer y documentar;
también se deben enjuiciar. Como acabamos de escuchar, las
mujeres no quieren venganza, quieren justicia. A los responsables,
a aquéllos que creen que las violaciones de las Convenciones de
Ginebra pueden ser ignoradas, se les debe dar una lección. Los
crímenes de guerra cometidos deben ser crímenes de guerra
enjuiciados. La justicia que estuvo disponible para resolver las
demandas de los hombres en el pasado debe estar disponible en la
actualidad para proteger los derechos de las mujeres. Podríamos
formular este principio de la siguiente manera: la justicia sin prejuicios de género es, después de todo, la única clase de justicia que
existe.
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Pierre Sané,
Secretario General de Amnistía Internacional
Senegal / Reino Unido
Beijing, 1 de septiembre de 1995
En Ruanda, nos enfrentamos con el riesgo de que la comunidad
internacional no responda, una vez más, a las víctimas del genocidio
y de otros crímenes de lesa humanidad. Es necesario hacer un llamado a los Estados para asegurar que el Tribunal Penal Internacional,
como un asunto de alta prioridad, tenga los recursos para cumplir su
mandato e investigue los informes sobre la violación generalizada y
sistemática en Ruanda, como un crimen de lesa humanidad y como
un elemento del genocidio. La comunidad internacional también debe
proporcionar ayuda pronta para reconstruir el sistema judicial en
Ruanda y asegurar juicios justos. Ambos procesos deben incorporar
procedimientos que ofrezcan a las mujeres un efectivo acceso a la
justicia, incluyendo la identificación y el castigo de los perpetradores, así como la compensación, ayuda médica y otras formas de
rehabilitación para las víctimas. Para lograr esto, el proceso debe
tomar en cuenta: la necesidad de recursos con el fin de proporcionar
asesoría legal y capacitación para que las mujeres puedan atestiguar,
la necesidad de que las mujeres asistan a los juicios, y la necesidad
de superar los obstáculos sociales que las mujeres enfrentan cuando
se presentan a testificar. También es importante que los Estados
adopten una legislación que permita a sus autoridades cooperar con
el Tribunal Internacional reuniendo evidencia y arrestando y transfiriendo a los sospechosos al Tribunal. Además, todos los Estados
deben tener en mente que tienen jurisdicción universal de juzgar en
sus propios tribunales a las personas sospechosas de crímenes de
lesa humanidad y de graves violaciones a la ley humanitaria. Este es
otro canal potencialmente importante para imponer la justicia a los
responsables de violar los derechos humanos de las mujeres de
Ruanda.
Los testimonios de hoy piden a gritos un compromiso firme de los
gobiernos para que surja de esta conferencia una Plataforma de
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Acción que no les falle a las mujeres una vez más. Respecto a la
violación, la Plataforma de Acción debe ser clara en cuanto a que,
de conformidad con la ley humanitaria, la violación es un crimen de
guerra. Todas las partes en conflicto tienen obligaciones en virtud
de la ley humanitaria. Además, los gobiernos tienen también las
obligaciones, de acuerdo con la ley internacional de derechos humanos, de evitar, investigar, enjuiciar y castigar todos los actos de
violación y compensar a las víctimas. Esto debe hacerse explícito en
el documento final de esta conferencia.

Atentados contra la salud y la integridad
corporal de las mujeres

VIOLACIONES A LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS POR PARTE DE LAS
INSTITUCIONES MÉDICAS EN MÉXICO

Carmen Rincón Cruz

Testimonio presentado ante el Tribunal
del Cairo el 6 de septiembre de 1994
Me llamo Carmen. Soy mexicana. Tenía 28 años, una carrera universitaria, un trabajo en el sector salud de mi país, y estaba embarazada. Mi pareja y yo nos habíamos decidido por un parto psicoprofiláctico para que él pudiera estar presente durante todo el
proceso. Hablamos con el médico que me asistiría, comunicándole
nuestros deseos y contratando a la vez los servicios de una clínica
privada. Era muy feliz, iba a tener un hijo por primera vez, sin imaginar el horror que esto último me depararía.
Al llegar al hospital el día del parto me condujeron directamente a
la sala de expulsión. Me bloquearon inmediatamente y sin mi consentimiento. No dejaron que mi esposo me acompañara a pesar de
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lo ya acordado con el médico. Después de tenerme pujando por horas
y horas, y en trabajo de parto, y de administrarme dosis excesivas
de oxcitocina, el médico decidió realizar una cesárea de emergencia debido a que ya no escuchaba el corazón de mi niña. Finalmente, extrajeronn a mi hija, completamente amoratada y muerta, a causa
de asfixia o por un paro cardiaco, según dijeron los médicos, sin jamás comprobarlo.
Al tomar conocimiento, les grito que son unos asesinos y que han
matado a mi hija. Los médicos me sedan por horas con unos calmantes fuertísimos. Después, al despertar, descubro que han
enterrado a mi hija sin yo siquiera haberla tocado ni haber tenido la
oportunidad de tenerla en mis brazos, sin haberme despedido de
ella...
Lloro, grito, me desespero y, en ese momento, pienso que no puedo hacer nada.
A los dos días, los médicos me dan de alta a pesar de que yo
continúo muy mal físicamente. Sin embargo, el médico dice que esto es normal y que es debido a la depresión emocional en que me
encuentro, y que caminando habré de recuperarme.
A la semana siguiente, voy nuevamete a la clínica para que me
retiren los puntos. El médico, después de practicarme tactos por recto
y vagina, consecutivamente, me dice con enorme frialdad que estoy
infectada, que necesito ingresar nuevamente al hospital, pero que
él ya no podrá atenderme porque "se va de vacaciones".
A la semana, voy con otro médico y, después de la revisión me
dice que las suturas del útero estaban abiertas, y que tanto los ovarios como el útero tienen que ser extirpados porque están impregnados de pus. Al mismo tiempo, el médico me da a entender que mis
esperanzas de sobrevivir a esa infección son remotas. "Se va a morir", es la advertencia que les hace a mis padres. Sufro un shock
séptico y por semanas me debato entre la vida y la muerte.
Durante la lenta recuperación, frente a tanto maltrato, lo único que
quiero es morirme. De mi vagina sigue escurriendo pus, mi hija está
muerta y, ahora, además, soy estéril. Mi familia, para consolarme, me

ATENTADOS CONTRA LA SALUD Y LA INTEGRIDAD CORPORAL

117

dice que no soy ni la primera ni la última a la que le sucede esto, que
ya me olvidaré de esta pesadilla, que me resigne.
Y es allí, en medio del dolorfísicoy moral, de la rabia y la impotencia,
que me pregunto: a las que ahora son niñas y un día decidirán ser
madres, ¿les va a suceder lo mismo que a mí? ¿Hasta cuándo vamos
a esperar para denunciar, hablar, exigir?
Pongo una demanda contra el médico que me atendió por los
delitos de negligencia médica e irresponsabilidad profesional.
Entonces me enfrento a otro horror tan siniestro como el ya vivido,
que es el de cómo se ejerce la justicia en mi país, en México, tan corruptamente. Las autoridades se niegan a ir a juicio. Después de cinco
años, con un desgaste económico, moral y emocional, se condena
al médico tan sólo a una suspensión de seis meses.
Algunos me preguntan qué gané después de todo. Dicen que sólo
me exhibí, pero creo que la mía fue una victoria importante, aunque
simbólica para las mujeres. Gané el darme cuenta de que en mi país
las mujeres no denuncian, no exigen justicia y mueren o quedan
lisiadas y mutiladas absurdamente, por las "equivocaciones o errores"
de los médicos. Dentro de esta sociedad y en el ámbito legal, el
cuerpo médico es intocable y está aunado a una justicia que es corrupta y que se compra según la clase social a la que se pertenece.
Aprendí también que las mujeres cargamos aún con tabúes y
estereotipos que nos impiden hablar y hacernos oír. Somos dueñas
de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Nadie, ni los médicos, tiene el derecho a decidir sobre nosotras. Cobré conciencia también de
que en México las infecciones por parto son una de las principales
causas de morbilidad y mortalidad materna.
Ahora tengo a Estelí, mi hija, a quien adoptamos un año después
de que murió mi primera hija. Tengo a José Luis, mi pareja, que me
sigue apoyando y queriendo, y con quien, hasta la fecha, no he
vuelto a tener relaciones sexuales debido al horror que aún me causa recordar esos tactos por recto y vagina que me practicaban los
médicos al tiempo que me decían: "Tú quisiste... te jodes y te
aguantas".
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L A HISTERECTOMÍA FORZADA A LAS MUJERES DISCAPACITADAS EN LA INDIA

Rubina Lai
Testimonio presentado ante el Tribunal
del Cairo el 6 de septiembre de 1994
Amigos, soy Rubina Lai. Mi hija Shinjini tiene 19 años de edad y es
discapacitada múltiple. Padece retraso mental y autismo. Hace años,
cuando supimos por primera vez de su condición, reaccionamos de
manera muy similiar a muchas familias cuando se enteran de que su
hijo es discapacitado. Estábamos desolados y deprimidos, pero sobre todo teníamos miedo porque no sabíamos lo que significaba tener una hija discapacitada.
Diecinueve años después, puedo decir que la experiencia de criar
a Shinjini ha enriquecido mi vida. En la actualidad, Shinjini disfruta y
participa en muchas cosas que todos hacemos. Va a trabajar al centro
de capacitación, ayuda en la casa, ve la televisión y le encanta salir.
Mi testimonio es a nombre de Shinjini y de otras mujeres jóvenes
como ella, que también tienen muchas capacidades, pero a quienes sólo se les describe como discapacitadas. Y debido a que estas
mujeres son consideradas discapacitadas, son objeto del descuido,
el abuso, el trauma físico y emocional, y de la violación a sus derechos humanos. Les contaré a continuación lo que sucedió en Shirur.
En la primer semana de febrero de 1994, 17 mujeres internas (entre los 10 y los 35 años de edad) de un albergue que maneja el Estado para los discapacitados mentales fueron llevadas a un hospital
del gobierno para quitarles la matriz.
Este albergue para jóvenes discapacitadas, certificado por el
gobierno, está ubicado en Shirur en el estado de Maharashtra, India,
y funciona bajo la administración de la junta directiva del Departamento de Bienestar Social para Mujeres, Niños y Discapacitados
del Gobierno de Maharashtra.
El director del Departamento llamó a un eminente y destacado
ginecólogo de Bombay para realizar las operaciones, que serían
patrocinadas por el Club de Rotarios. Se le hizo bastante publicidad a
este "campo de histerectomía" que, según el buen doctor, el
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humanitario director y los generosos financiadores, proporcionaría
dignidad y protección a las mujeres discapacitadas mentales.
Las cosas no salieron, sin embargo, exactamente como se habían
planeado. El 5 de febrero de 1994, el día de la operación, diversos
grupos de mujeres y otros activistas organizaron una protesta afuera del hospital. También participaron en la manifestación algunas
empleadas del hospital. Se le pidió al Primer Ministro de Maharashtra
que interviniera y detuviera las cirugías. No obstante la protesta, once
mujeres perdieron su matriz por la histerectomía.
Amigos, ya que este testimonio es a nombre de mujeres con una
discapacidad mental, me gustaría que visualizaran la escena en este
albergue de Shirur. Imaginemos lo que significa ser una mujer con
una función intelectual deficiente; vivir en un ambiente que proporciona muy poca estimulación, atención, cuidado o capacitación; estar
aislada sin nada en qué ocupar la mente o el cuerpo. Imaginemos
qué significa tener problemas de lenguaje y tener que depender de
los demás para comunicarse.
Pensemos ahora sobre las histerectomías de Shirur y las razones
que dieron el Estado y la comunidad médica para realizar estas
operaciones:
1) Ellos dicen que se realizaron las histerectomías porque las mujeres no tienen sentido de la higiene durante la menstruación; que jugaban con su sangre menstrual y la embarraban en la pared, que se
quitaban las toallas sanitarias y ensuciaban su ropa y la ropa de cama. Si eso fuera cierto, entonces estas mujeres estarían también
ensuciando con su materia fecal y su orina. Pero si las autoridades
del hospital podían manejar eso, ¿qué objeción tenían con la sangre menstrual? Obviamente, fue el estigma y la aversión a la sangre
menstrual lo que los llevó a llamarla "sucia" y a recurrir a la histerectomía para "limpiar" la suciedad en forma permanente. La operación no les enseñó a las mujeres a ser limpias. Eliminó la fuente
de algo que las personas a cargo de su cuidado consideraban sucio
y repugnante.
2) La segunda razón aducida para hacer la operación fue evitar
que las mujeres quedaran embarazadas. Me gustaría saber, ¿cómo
hace una mujer discapacitada mental que vive en un hogar
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administrado por el Estado, a cargo de personal femenino, para
quedar embarazada? ¿Es éste un reconocimiento indirecto del Estado de que existe el abuso sexual y la violación de las internas por parte de los custodios? Es por todos sabido, pero un hecho oficialmente
negado, que el abuso sexual de mujeres en esas instituciones sucede
con regularidad.
3) La comunidad médica pensó que la histerectomía era lo mejor,
ya que es la única solución que la ciencia ofrece para el control de
las menstruaciones de las discapacitadas mentales. ¿No es esto
irónico? La era de la alta tecnología nos ha vuelto tan dependientes
de la ciencia, que buscamos soluciones tecnológicas a todos los
problemas causados por las actitudes sociales y los prejuicios de
género.
4) La sexualidad y la fecundidad de las mujeres se invocaron también como razones para la histerectomía. La operación entonces se
convirtió en un medio para evitar la discapacidad mental. La premisa es que la discapacidad mental produce discapacidad mental y
que, como las personas con discapacidad mental son consideradas
miembros de la sociedad no productivos económicamente, no se les
debe permitir reproducirse. Los seguidores de estos movimientos
eugenésicos utilizaron la histerectomía para reducir la población de
personas discapacitadas. Las investigaciones han demostrado que la
mayoría de niños que nacen con discapacidad mental nacen de padres con inteligencia normal. Pero las autoridades no le ponen atención a los investigadores. Es más fácil quitarle la matriz a una mujer
indefensa que vive bajo su cuidado, y sentir que han hecho lo mejor
para la prevención de las discapacidades, que controlar la contaminación ambiental, la radioactividad, las drogas dañinas, la
desnutrición y los servicios de salud inadecuados, que afectan a
muchas mujeres y a menudo originan el nacimiento de niños discapacitados.
5) Según las autoridades del albergue, las mujeres merecían la
histerectomía por ser "incapaces de ser educadas". Mi experiencia
con Shinjini y muchas otras niñas discapacitadas severas a las que
yo he enseñado como profesional, muestra lo contrario. Pueden
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lograr muchas cosas si la persona que las cuida tiene paciencia y comprensión. Las mujeres de Shirur merecen mejores cuidados y servicios de salud, no histerectomías.
Las personas discapacitadas mentales tienen derecho a instalaciones especiales y a un cuidado apropiado. Es obligación del
Estado darles lo que es legítimamente de ellas. El incidente de Shirur
prueba que el Estado, con la complicidad de la comunidad médica,
ha abdicado de sus responsabilidades. Pero no vamos a tolerarlo
pasivamente. Los activistas sociales y las organizaciones de mujeres han realizado reuniones públicas para condenar este incidente y
han presentado una demanda en contra del gobierno.
Amigos, traigo este testimonio a este foro internacional porque sé
que Shirur es un símbolo de represión y explotación de los seres
débiles y marginados. Cuando un sector de la población es reprimido y explotado, son sus mujeres quienes cargan con el peso de este
fascismo. En India, las mujeres con discapacidad mental tuvieron que
sufrir la histerectomía. En algunos países desarrollados se les trata
como conejillos de India cuando se prueban en ellas fármacos como
la Depo Provera y Norplant. Les dejo a ustedes decidir qué sociedad
es mejor para ellas. Hoy sabemos que la explotación del débil y discapacitado no tiene fronteras geopolíticas. Desde esa perspectiva,
Shirur es un asunto que concierne a todo el mundo.

LA MUTILACIÓN GENITAL DE LAS MUJERES AFRICANAS

Nahid Toubia
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
Antes de iniciar mi testimonio, quisiera decir que no es fácil estar
aquí parada y dar testimonio sobre este tema tan rodeado de controversia y también de emociones. Cuando hablamos de esto en
nuestros países, a menudo somos acosadas y silenciadas. Yo tuve
que dejar mi país; ya no podía vivir ahí. Me sentía silenciada, y no
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sólo por el gobierno opresivo, sino también por el sensacionalismo
que ha dominado la discusión de este problema; por ese sentimiento de vergüenza que mucha gente nos hace sentir cuando se aborda
este tema aislado del resto de la opresión de las mujeres. Esta situación nos ha vuelto de hecho resistentes a expresar nuestro
verdadero sentir sobre el asunto. Pero yo ya pasé por todo un proceso en el que me cuestioné. ¿Voy a permitir que otros me intimiden
y eviten que yo tome la palabra, tanto en nombre mío como de las
mujeres de África, sólo porque no entienden? Habiendo tomado una
resolución al respecto, estoy aquí ante ustedes para hablar en nombre de muchas mujeres de África.
Estoy aquí para dar testimonio en nombre de muchas niñas y
mujeres que no tuvieron opción cuando les quitaron partes de su
cuerpo en nombre de la cultura y la conformidad social. Y también
estoy hablando por las mujeres de todas las culturas, de Oriente y
Occidente, que viven expuestas al dolorfísicoy a la agonía psicológica por las manipulaciones de su cuerpo destinadas a cumplir con
los requerimientos sociales de la femineidad prevalecientes. Como
mujeres, a todas nos obligan a hacer cosas que realmente no queremos hacer, simplemente para ajustamos y ser aceptadas como
mujeres. En mi sociedad, esto significa amputar partes esenciales de
los genitales de las mujeres, quienes, como tales, tienen por destino
casarse, darle a su esposo placer sexual, y tener muchos hijos mientras sufren en el silencio, la obediencia y la resignación.
Debido a que, como mujeres, las normas sociales nos vuelven
económica y socialmente dependientes, la mayoría de nosotras tiene pocas oportunidades de decir "no" y detener las injusticias que la
sociedad nos impone. Sin embargo, hoy en día, muchas de nosotras
hemos encontrado nuestras voces y nos estamos expresando en
contra de una costumbre que nos daña y nos humilla. Hemos sido
silenciadas por mucho tiempo en nombre de la cultura y la preservación de la tradición. Pero las acusaciones de que no respetamos
nuestra cultura ya no lograrán intimidarnos.
Nuestras culturas están cambiando con mucha rapidez, y no
siempre en un sentido positivo. Nosotras amamos nuestras culturas
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y mucho de lo que hemos heredado de ellas ha sido positivo, pero
debemos ser honestas y reconocer los aspectos negativos. En la
actualidad, nuestras tradiciones están siendo minadas por la avaricia
y el materialismo, que parecen ser acogidos con muy poca objeción.
Nadie cuestiona cuando se importan todos los aspectos materialistas del mundo occidental a nuestras sociedades, nadie se pregunta
si están bien o mal, o si están debilitando nuestras tradiciones.
¿Por qué, me pregunto, es sólo cuando las mujeres quieren propiciar cambios en su beneficio que la cultura y las costumbres se
vuelven sagradas e incuestionables? Quiero decir que la cultura
también nos pertenece. Nosotras, las mujeres, también tenemos el
derecho de decidir qué aspectos de la cultura queremos preservar y
cuáles queremos dejar atrás.
Quiero leerles ahora algunas voces de las mujeres africanas,
porque no creo que ésta sea sólo mi opinión personal. En muchas
ocasiones, se ha dicho que éste no es un asunto que les afecte a las
mujeres africanas. A través de sus voces, creo que podemos demostrar que muchas mujeres y hombres africanos se han opuesto y
han protestado en contra de esta práctica. Escuchen las voces de
mujeres de África:
Me hicieron la circuncisión en 1960, cuando yo tenía once años de edad.
Recuerdo cada detalle de la operación. Lo peor vino cuando la herida se
infectó... Cuando yo tenía 18 años, llegó el turno de mi hermana menor. Yo
estaba totalmente en contra de la circuncisión. Mi padre quería que se le
practicara el tipo menos agresivo (la clitoridectomía), pero mi madre insistió en que le hicieran la más severa (la infibulación). Finalmente, le practicaron el tipo intermedio, que es virtualmente lo mismo que la infibulación. El sufrimiento de mi hermana me hizo odiar la circuncisión, más aún
que mi propia experiencia.
Se trata de la doctora Asma El Dareer, una médica sudanesa que
convirtió su rabia en una acción positiva, y realizó la primera encuesta nacional sobre el grado de difusión de la mutilación genital en
Sudán. Escribió un libro al respecto que lleva por título Mujeres, ¿por

qué no lloran?
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Escuchen ahora a Assitan Dialo, una mujer activista de Mali:
¿Cuál es la justificación para practicar la circuncisión femenina? Se cree
que disminuye el deseo sexual, lo cual significa que las mujeres serán fieles.
También dicen que la circuncisión femenina purifica a la mujer, lo cual
implica que nuestros genitales son sucios... Para ellos, la circuncisión
femenina es muy necesaria para respaldar su punto de vista sobre la
sexualidad de las mujeres.
Para justificar esta flagrante injusticia social, se nos ha dicho por
años que contribuye a formar a "una buena mujer", y que es un requerimiento sagrado de la religión. Pero ahora sabemos que no se
trata de ninguna práctica sagrada, que no tiene nada que ver con
ninguna religión. Ni el Islamismo ni el Cristianismo ni el Judaismo
mencionan la circuncisión femenina en sus textos, aunque los seguidores de las tres religiones y de otras la practican.
Raqiya Haji Abdalla, de la Organización Democrática de Mujeres
Somalíes, dice sobre la mutilación genital:
Las mujeres son víctimas de costumbres, actitudes y prejuicios masculinos obsoletos. Esto trae como consecuencia actitudes negativas de las
mujeres respecto a sí mismas. Existen muchas formas de opresión sexual,
pero esta en particular se basa en la manipulación de la sexualidad de
las mujeres con el propósito de asegurar la dominación y la explotación
masculinas. Los orígenes de dichas prácticas se pueden encontrar en la
familia, la sociedad y la religión.
También les leeré las palabras de Asma Abdel Halim de Sudán, una
defensora de los derechos humanos y especialista en el Islam, que hoy
se encuentra aquí entre nosotros. Ella hace un llamado a la reinterpretación feminista de la religión para abordar este tema. Y dice:
Con respecto a la circuncisión femenina, es importante que exista un
decreto religioso definitivo que afirme con claridad que se trata de una
forma de mutilación y, por lo tanto, de una práctica prohibida. No es suficiente que la religión evite la práctica. La religión debería utilizarse como
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herramienta para condenar y prevenir su existencia. La participación de las
mujeres en la reinterpretación de la religión será crucial en este sentido.

Uno de los argumentos que también se aduce con frecuencia es
que éste es un asunto privado que no debe tratarse en público. La
mutilación genital de las mujeres no es un asunto privado ni la preocupación de un sólo país. Afecta a casi 100 millones de mujeres que
viven en 26 países africanos, a ciertas minorías en algunos países
asiáticos y a inmigrantes en Europa, Canadá, Australia y los Estados
Unidos. Cada año, alrededor de dos millones de niñas están en riesgo
de ser sujetas a esta cruel e innecesaria tradición. Su salud está en
riesgo y sus vidas después de eso nunca volverán a ser las mismas.
A aquéllos que afirman que la mutilación de las mujeres es sólo
una preocupación de las mujeres de la élite, como yo, los invito a
que vengan y se sienten conmigo en la sala de pacientes externos
de obstetricia y ginecología del hospital de Khartoum, donde yo
trabajé por muchos años. Cientos de miles de mujeres pasan por esa
clínica. Se quejan de dolores vagos y crónicos, metafóricamente
relacionados con su área pélvica, pues no pueden mencionar sus
genitales. Se quejan de dolores de cabeza, fatiga, insomnio, dolor de
espalda y muchos otros síntomas vagamente descritos. Hay que
sentarse con estas mujeres y escuchar sus voces monótonas y
deprimidas; hay que tener oídos muy abiertos, creerles y saber
escuchar lo que está detrás de sus palabras. Si una las sabe sondear,
saldrán a flote el dolor psicológico y la ansiedad sobre sus genitales,
sus vidas sexuales, su fecundidad (que pone en peligro esta operación y que también es esencial a sus vidas), así como muchas otras
complicaciones que resultaron de su circuncisión. El dolor que está
ahí es indescriptible; sólo hace falta sentarse con ellas y escucharlas. Estas mujeres están conteniendo un grito silencioso, una furia
silenciosa, tan fuertes, que podrían estremecer a la tierra. Sin embargo, ellas se contienen, a costa de agotar su energía y drenar su
confianza en sí mismas y sus capacidades. Mientras tanto, la instituciones médicas, en las cuales yo me capacité, las tratan como personas que fingen estar enfermas y como una carga para los recursos
de la salud pública.
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Les voy a leer el testimonio de una de estas mujeres. Su nombre
es Miami:
Recuerdo sus gritos suplicando piedad, gimiendo, rogando que esas
partes, que también Dios les dio, no fueran heridas. Recuerdo la mirada
aterrada en sus ojos cuando las llevaba al baño: 'Quiero, pero no puedo.
¿Por qué mamá? ¿Por qué les permitiste que nos hicieran esto?' Sus palabras todavía me persiguen. La sangre se me enfría cada vez que vuelven los recuerdos. Hace ya cuatro años de la operación y mis hijas siguen sufriendo sus efectos. ¿Por cuánto tiempo debo vivir con el dolor
que la sociedad nos ha impuesto a mí y a mis hijas?
Esta fue la voz de Miami, una madre con dos hijas, de Gambia.
Nosotras sostenemos que la mutilación de los genitales viola los
derechos de las niñas y, como sus efectos duran toda la vida y son
irreversibles, también viola los derechos de las mujeres. Tal y como
prevalece hasta la fecha, esta práctica es por lo general obligatoria
para las niñas; se realiza con o sin su consentimiento. Las mujeres
no escogen esta práctica. Una verdadera elección sólo se puede
ejercer cuando una persona es mayor de la edad de consentimiento.
Por lo tanto, exponemos que la mutilación de los genitales de las mujeres es una violación de los siguientes tratados de derechos
humanos:
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
2. La Convención sobre la Eliminaciáon de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
3. La Convención sobre los Derechos del Niño.
4. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.
5. La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños.
La Organización Mundial de la Salud y otros organismos de la
Organización de las Naciones Unidas ya han declarado la mutilación
de los genitales como un peligro para la salud y han hecho un llamado
para su abolición. También, la mayoría de los gobiernos de los países
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afectados han condenado públicamente la práctica. Exigimos que se
tomen medidas más enérgicas para hacer esta acción efectiva.
1. La mutilación genital de las mujeres y otras prácticas culturales
que interfieren con el cuerpo y la integridad personal de las mujeres
deben ser declaradas una violación a los derechos humanos en las
convenciones pertinentes, y todos los gobiernos afectados deben ser
persuadidos de ratificarlas.
2. Todas las organizaciones profesionales deben asentar como
una falta ética que alguno de sus miembros realice la circuncisión de
una niña menor de la edad de consentimiento. Deben asimismo capacitar a sus miembros sobre cómo proporcionar servicios de salud seguros y respetuosos a las mujeres que ya han sido circuncidadas.
3. Las agencias internacionales de salud y desarrollo, al igual que
los gobiernos, deben asignar fondos para programas de educación y
asesoría destinados a poner fin a la mutilación de las mujeres.
4. En su momento apropiado y en consulta con los grupos de
mujeres, de derechos humanos y organismos legales nacionales, se
deben poner en vigor leyes que prohiban la práctica.
Para terminar, quiero decir que todos entendemos que la mutilación de los genitales no es el único sufrimiento que las mujeres
experimentamos en nuestras comunidades. Las mujeres son las que
más sufren por la falta de libertad política, las guerras civiles, las
políticas de ajuste estructural, la pobreza, la hambruna, las enfermedades, etcétera. Pero los problemas que afectan a las mujeres
siempre se hacen a un lado por no ser considerados asuntos prioritarios, porque hay asuntos "más apremiantes". Además de su situación general, las mujeres cargan con el mayor peso de la violencia
social y familiar. En nombre de la armonía social y las prioridades
nacionales, siempre se ignora el sufrimiento de las mujeres; se ve
como una cuestión personal e insignificante, por lo que no merece
la atención pública. Nosotras sostenemos que ninguna lucha nacional puede completarse sin la participación de las mujeres en el desarrollo económico, político y social. Pero se debe permitir que las
mujeres participen como seres integrales; es decir, ningún aspecto
de su problemática debe ser negociado o sacrificado. Los problemas de las mujeres deben convertirse en asuntos nacionales y ser
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parte de la agenda de los derechos humanos a nivel mundial. La
mutilación genital es un asunto que requiere una solución urgente,
crucial para millones de mujeres, por lo cual no puede ser ignorado
ni pospuesto. Debemos actuar al respecto ahora.
E L IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DEL VATICANO SOBRE
LA SALUD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES EN POLONIA

Wanda Nowicka
Testimonio presentado ante el Tribunal
del Cairo el 6 de septiembre de 1994
Me gustaría dar testimonio frente a ustedes a nombre de muchas
mujeres polacas que han sufrido como resultado de la nueva ley
antiaborto. Lamento que ninguna de ellas pudiera venir aquí a dar
su testimonio personalmente.
He estado trabajando sobre el tema de los derechos reproductivos
por más de tres años. La Federación para las Mujeres y la Planificación Familiar se estableció para mantener el aborto legalizado y
también para evitar las consecuencias de la ley que estábamos
seguras se introduciría en nuestro país. La Federación cuenta con
una línea de ayuda para las mujeres por medio de la cual proporcionamos asesoría sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.
Así es como pude conocer estas historias y presentárselas ahora a
ustedes.
Polonia había mantenido el aborto legalizado desde 1956. Para la
mayoría de las mujeres polacas, las restricciones al aborto legal eran
un fenómeno de la historia pasada que pensamos nunca se repetiría.
Desafortunadamente, estábamos en un terrible error y es una ironía
de la historia que hayamos perdido nuestra libertad reproductiva en
un momento en el que el país recuperó su independencia del sistema
comunista. Esa libertad del país no ha significado necesariamente
libertad para las mujeres.
La ley antiaborto fue introducida en Polonia en marzo de 1993, bajo
una presión muy fuerte de la Iglesia Católica Romana sobre las
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autoridades, la comunidad médica y toda la sociedad. La ley
antiaborto ahora sólo permite que el aborto se practique en hospitales públicos cuando la vida y la salud de la mujer se vean amenazadas, cuando el embarazo sea el resultado de una violación o del
incesto y cuando el feto esté muy deformado. Los doctores ahora
pueden ser encarcelados por más de dos años y perder su prestigio
profesional si realizan abortos fuera de ese sistema legal. Muchas
mujeres ya han sufrido las consecuencias de esta ley.
Grazyna, una mujer de 35 años de edad, ha sido invidente desde
que nació. Se casó con un hombre discapacitado y tiene dos hijos. Se
volvió a embarazar. Ella recibió las dos prescripciones médicas
necesarias para justificar la necesidad de un aborto, de acuerdo con
la ley antiaborto, y fue al hospital de su distrito. El director de su hospital se negó a practicar el aborto. La trató en forma grosera y le dijo
que no debió ir a la cama con su esposo si tenía miedo de quedar
embarazada. También le dijo que conocía a algunas familias de
invidentes que tenían muchos hijos y vivían muy felices.
Grazyna estaba completamente deshecha. Ella sabía muy bien lo
que podría significar tener a ese bebé y se dio cuenta que ni ella ni
su esposo podían darse el lujo de tener otro hijo. Fue a ver a un doctor tras otro, rogándoles que la ayudaran. Todos estuvieron de
acuerdo en que ella no debía tener al bebé, pero ninguno de ellos
quiso arriesgar su carrera profesional. Cuando finalmente encontró
a un doctor que estuvo de acuerdo en ayudarla, ya estaba muy
desesperada, al borde del suicidio.
Una historia similar le sucedió a una mujer de Cracovia que fue
violada. Según la nueva ley polaca antiaborto, ella podía solicitar un
aborto legal. La policía le dio los documentos necesarios, pero su
hospital de distrito le negó el aborto. Ella lo intentó por todos los
medios legales posibles. Le tomó cerca de un mes conseguirlo en un
hospital público. Probablemente nunca lo hubiera logrado si los
medios de comunicación no hubieran intervenido en el asunto. Su
historia se hizo pública y los medios presionaron a las autoridades
médicas a obedecer la ley. Pero muchas mujeres no tienen acceso a
los medios.
Estos dos casos son ejemplos de la forma en que se implementa
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esta ley. La práctica de la ley es mucho más difícil que la ley misma.
Doctores cuya conciencia no acepta el aborto les negaron un aborto
legal a muchas mujeres que tenían derecho a él.
Mujeres que han sido violadas, se han topado particularmente
con muchas dificultades. Un fiscal público le dijo a una mujer: "Usted
debió haber tenido más cuidado con los hombres. Debió haber pensado que una violación es difícil de probar". Muchas mujeres violadas han desistido de buscar el aborto legal, pues no creen que
cuenten realmente con el apoyo de las instituciones que hacen
cumplir la ley.
El aborto legal no es posible para la mayoría de los embarazos no
deseados. Muchas mujeres buscan soluciones desesperadamente.
Algunas deciden irse al extranjero, pero ésa tampoco es una manera
fácil de conseguirlo. Voy a citarles una carta que recibimos de una
mujer de Cracovia:
Comencé a tener relaciones sexuales a la edad de 20 años, y como estaba
paralizada por el miedo a quedar embarazada, usaba diversos métodos
anticonceptivos. Aún así, me embaracé. Estaba horrorizada. ¿Qué podía
hacer? Tener al hijo era imposible por diferentes razones. Este fue el inicio
del periodo más terrible de mi vida. Corría de un doctor a otro rogándoles
que me ayudaran, por supuesto con ofertas de un pago apropiado. Ninguno quiso ayudarme. Mi salvación provino de un anuncio en el periódico sobre
instrumentos para abortos en el extranjero. La cantidad que tuve que pagar fue astronómica, tomando en cuenta los niveles de ingreso míos y de
mi novio. Nos las arreglamos para conseguir el dinero. Pero ése no fue el
fin de nuestro problema, sino el inicio.
Todo lo que pasó después fue como una escena de una película de
crimen. Se arregló la reunión y un hombre extraño me recogió en un
automóvil. Llegamos a un lugar desconocido. Nadie que no haya pasado
por esa experiencia puede entender cuánto miedo se siente. Me llevaron con
doctores cuyo idioma no entendía, no tenía idea de lo que iban a hacer
conmigo. Ni siquiera estaba segura de que fuera a despertar de la anestesia.
Creo que nadie tiene derecho a sentenciarme a tal grado de ansiedad
psicológica yfísica,pero sobre todo, a ese nivel de absoluto y desquiciante
miedo animal.
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Muchas mujeres no pueden darse el lujo de ir al extranjero o de
pagar un médico en Polonia. Algunos doctores privados practican
abortos en forma ilegal, pero a cambio de enormes cantidades de
dinero. Es por eso que muchas mujeres no utilizan métodos médicos.
Los doctores que trabajan en los hospitales informan que las mujeres
acuden a ellos como resultado de abortos autoinducidos. Se dilatan
el cuello de la matriz con la ayuda de un enema vaginal, que puede
resultar en una infección idiopática seguida de un aborto. Este
procedimiento es sumamente peligroso. Otras se inyectan jabón o
yodo, o una irrigación con vinagre. Otras, sin supervisión médica
alguna, ingieren grandes cantidades de pildoras, luego de que alguien
les sugiere que eso tal vez funcione. Las mujeres que recurren a los
servicios no profesionales, a menudo terminan de todas maneras en
el hospital para una "operación de limpieza".
También existen otras víctimas de la ley. En 1993, se reportó que
al menos seis mujeres se habían suicidado como resultado de un
embarazo no deseado. Existen además víctimas de la ley que
provienen de la profesión médica. Una doctora de Chestocovia,
realizó un aborto ilegal a una mujer desesperada que tenía seis meses de embarazo. Algo salió mal. La doctora llevó a la mujer al hospital y se tuvo que reportar el caso a la policía. Antes de que la policía
llegara por la doctora, ella se suicidó.
¿Por qué la amenaza de un embarazo no deseado es tan peligrosa
en Polonia? Aunque la anticoncepción es legal y está teóricamente
disponible, en la práctica, como resultado de los altos precios, la falta
de educación sexual en las escuelas, el poco conocimiento de la
sociedad y las fuertes presiones de la Iglesia Católica, apenas el ocho
por ciento de la población la utiliza. A las mujeres que practican la
religión católica a menudo se les niega la absolución en la confesión
mientras utilicen el DIU. Es común que los sacerdotes critiquen a los
doctores que prescriben anticonceptivos. Como consecuencia, algunos doctores dejaron de prescribir la pildora.
Existen doctores que no aceptan la anticoncepción por razones religiosas o ideológicas. Esto sucedió, por ejemplo, con una estudiante.
Cuando le preguntó a su doctor sobre anticoncepción, el doctor le dijo
que en lugar de pensar sólo en el sexo, debería pensar en sus estudios.
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Otra mujer de Lublin experimentó algo que describió en su carta a
la Federación:
Me gustaría describir lo que me sucedió. Mi caso les ilustrará mejor en qué
país vivimos. En una clínica para trabajadores ferroviarios a la que yo asisto,
trabajan dos ginecólogas. Una de ellas me recetó la pildora. Cuando regresé
por una receta nueva, no estaba mi doctora. La doctora con la que me
enviaron no quiso darme la receta. Me explicó que no podía porque iba en
contra de sus principios. Me preguntó si conocía las enseñanzas de la Iglesia
Católica relacionadas con la anticoncepción. También dijo que la pildora
era lo mismo que un aborto. Después de una reñida discusión, me sacó de
su consultorio, por supuesto, sin la receta. Fue el jefe de la clínica —un
cardiólogo— quien finalmente me dio la receta.

Antes de venir al Cairo, esperaba traer buenas noticias sobre las
mujeres polacas. Las mujeres en Polonia se han organizado para
luchar por la liberalización de la ley antiaborto. Apoyamos la enmienda a esta ley que propuso el Grupo Parlamentario de Mujeres,
que permite el aborto por razones sociales. Esta enmienda fue aceptada en las dos Cámaras del Parlamento polaco en junio pasado. Sin
embargo, el presidente Walesa vetó la enmienda en julio. El viernes
pasado, el Parlamento realizó una votación para anular el veto del
presidente. Para conseguirlo necesitábamos las dos terceras partes
de los votos. Desafortunadamente, perdimos. Tuvimos la mayoría,
pero no fue suficiente.
Nos sentimos muy mal de haber perdido y de tener que comenzar
nuevamente todo el proceso. Es probable que nos tome años ganar,
pero no nos vamos a detener. Algún día ganaremos.
En definitiva, la salud de las mujeres es un derecho humano.
Nuestra salud no puede negociarse. Ni el gobierno ni la iglesia tienen
el derecho de poner en peligro la vida y la salud de las mujeres. Sin
embargo, el proceso a través del cual los diseñadores de políticas
lleguen a reconocer este derecho de todas las mujeres en el mundo
puede ser largo. Espero que este tribunal acelere el proceso de
recuperación de nuestros derechos humanos más básicos.
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VIOLACIONES A LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS EN CHILE:
LA HISTORIA DE MARÍA

Lidia Casas
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Introducción
Me llamo Lidia Casas. Trabajo en una red de organizaciones de
mujeres, el Foro Abierto de Salud y Derechos Reproductivos, que
promueve y defiende la salud y los derechos reproductivos de las
mujeres en Chile. Los dos últimos años, hemos estado trabajando para promover cambios en la legislación con respecto al aborto, que es
ilegal en Chile bajo toda circunstancia. Somos uno de los 16 países
en el mundo que no permite el aborto en absoluto, ni cuando la vida
de la mujer esté en peligro. En 1989, antes de la caída del gobierno militar, se revocó el aborto terapéutico y a las mujeres no se les
permitió expresar su opinión. A pesar de la ilegalidad, más de 160
mil mujeres interrumpen sus embarazos no deseados, y algunas de
ellas, en especial si son pobres, enfrentan la posibilidad de ser
llevadas a juicio. Las fuerzas conservadoras del Parlamento están
debatiendo tres propuestas para aumentar el castigo de 3 a 15 años
en prisión para las mujeres que se sometan a un aborto. Hemos estado reuniendo las historias de mujeres como María, que han sido
enjuiciadas.
A principios de 1990, María fue tratada en un hospital subsidiado por fondos públicos, en donde le quitaron su aparato intrauterino (DIU) luego de una apendicitis mal diagnosticada. Este error trajo
como consecuencia la necesidad de quitarle parte de sus intestinos y de hacerle una apertura quirúrgica para descargar su intestino
grueso. Ocho meses después, María estaba embarazada e intentó
hacerse un aborto poco seguro en forma ilegal. Ella regresó al mismo hospital para ser tratada por complicaciones relacionadas con
el aborto. Allí, fue reportada a la policía por el personal del hospital
—las mismas personas que le retiraron el DIU sin ofrecerle ningún
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anticonceptivo, al tiempo que le advertían que no debía quedar
embarazada por razones médicas.
Testimonio de María
Tengo 40 años de edad. Soy de la parte sur del país y me trajeron a la
capital, Santiago, cuando tenía 14 años para trabajar como sirvienta
de planta. Dos años después me casé. Mi esposo no me dejó trabajar. Para entonces tenía 17 años y tuve mi primer hijo. Cada año, tuve un hijo. Después de tener a mi segundo hijo, mi esposo comenzó
a golpearme muy fuerte, en cualquier momento del día o de la noche.
Mi tercer hijo nació con una enfermedad y el doctor me dijo que podía morir, pues tenía problemas para respirar. Así fue, murió a los tres
meses de edad. Estaba tan triste, que quería tener otro bebé. Cuando me embaracé de nuevo, mi marido pensó que este hijo no era
suyo, así que siguió golpeándome cada vez más. En ocasiones me
perseguía con un cuchillo y tenía que buscar refugio en la casa de
los vecinos. Lo reporté a la policía, pero dijeron que ellos no intervenían en peleas domésticas.
Mi vida era muy difícil con las golpizas de mi marido, el cuidado
de mis tres hijos y con dos trabajos que tenía para alimentarlos:
limpiaba casas y cortaba cebollas en una fábrica de comida. Me
separé y conocí a otro hombre, un hombre bueno, pero mi salud ya
no estaba en buen estado. A principios de 1990, fui a la clínica local
porque sentí algo en mi bajo vientre. El personal de la clínica me dijo
que tenía que ir al hospital para que me hicieran un ultrasonido, pero
yo quería saber inmediatamente qué estaba mal, así que fui a una
clínica privada, lo cual me costó mucho dinero. En la clínica dijeron
que tenía un tumor. Durante días me había sentido muy mal. Algunos días después hablé con mi patrona y me dijo que debía ir a la sala de emergencias del hospital después del trabajo. Me llevaron a la
sala de maternidad del hospital de San Juan de Luis, que era un hospital público. Allí, un doctor pensó que mi DIU estaba haciendo que
me sintiera mal, así que me lo quitó después de haberlo tenido por
14 años. Mientras estaba en el hospital, comencé a sentirme cada
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vez peor, hasta que de pronto ya no podía caminar ni para ir al baño.
Me llevaron a cirugía inmediatamente. El hospital se había equivocado al hacer el diagnóstico de mi enfermedad; mi apéndice se había reventado. Cuando desperté tenía un hoyo en mi abdomen —una
colostomía. Estuve en el hospital durante un mes y me dijeron que
no debía embarazarme, o pondría en riesgo mi vida. Pero no me dieron ningún anticonceptivo ni me pusieron un DIU nuevo ni nada más.
Pero siguieron diciéndome que no me fuera a embarazar. No pudieron operarme para arreglar el hoyo en mi abdomen porque estaba enferma del corazón y podía morir en la sala de operaciones a
causa de la anestesia. Mis válvulas están obstruidas y necesito una
operación. Pero, como soy pobre, no tengo dinero suficiente para la
cirugía, tengo que vivir con mi enfermedad.
Después de que salí del hospital no tuve relaciones sexuales por
mucho tiempo, pero cuando comencé a tenerlas, quedé embarazada. Me di cuenta dos meses después. Estaba triste, tenía miedo, quería
tener al bebé, pero no podía. Así que hablé con mis hijos y con mi
familia y decidimos que era mejor que me hiciera un aborto. En octubre de 1990 fui con una mujer y pagué el equivalente de $50 dólares.
Estaba asustada, muy asustada. No sé nada de abortos. Le pregunté
a la mujer si todo iba a salir bien o si iba a terminar muerta. Más tarde, después de que me hicieron el aborto, me sentí muy mal. Me llevaron al mismo hospital en el que me habían quitado el DIU. Me
encontraba en muy mal estado, tenía dificultad para mover un brazo
y mis pies estaban completamente hinchados y azules; me dolían
muchísimo. Me llevaron de inmediato a la sala de emergencias, una
mujer comenzó a insultarme. Me dijo que ya sabía que dolía, pero que
yo me lo había provocado. Una enfermera me ordenó que me subiera a una camilla, pero no pude. Esperé hasta que el doctor llegara.
Me hizo una pequeña cortada en mi brazo y perdí la conciencia.
Las cosas comenzaron a pasar con mucha rapidez. Me llevaron
en una camilla a otra sala y sentí cómo corría sangre por mis piernas. Creo que primero terminaron de hacer el aborto. Yo estaba despierta y sentí todo el dolor durante el procedimiento. Luego me amputaron el brazo—estaba gangrenado debido a una infección causada
por el aborto ilegal. El dolor era tan intenso que no se lo deseo a nadie.
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Más tarde, me volvieron a abrir. Yo no sabía por qué. Después descubrí que me habían hecho una histerectomía completa. Cuando
desperté mi mente estaba clara, gracias a Dios estaba viva. Pero
entonces, un oficial de la corte entró a mi habitación y me dijo con
una cara inflexible que estaba bajo arresto. Le pregunté por qué estaba detenida y me dijo: "¿Cree que lo que hizo está correcto?" Fue
horrible para mí, fue como si el mundo se hubiera acabado. En ese
momento, pensé que habría sido mejor haber muerto. Luego tuve una
recaída y estuve en la unidad de cuidado intensivo durante 25 días.
Algunas enfermeras entraban a mi cuarto y me decían que con la
pérdida de mi brazo, Dios ya no necesitaba castigarme más. No
podían entender por qué el jefe de la unidad me había denunciado a
la policía.
Después, me llevaron a una habitación de aislamiento; tenía una
infección por bacterias en todo el cuerpo. Mientras estaba aislada,
entraron dos policías armados vestidos de civiles. Haciendo alarde
de sus armas, me preguntaron por qué y dónde me había hecho el
aborto. Respondí que no me encontraba bien y que ya estaba presa.
Ellos me dijeron de manera amenazante que me irían a buscar a mi
casa en cuanto yo saliera de la cárcel.
La conserje del hospital reportaba todo lo que yo le decía al gendarme de la prisión. Un día, inmediatamente después de un incidente, ella entró y me dijo que ni se me ocurriera escaparme o suicidarme.
Para ese entonces ya casi era Navidad. En la víspera de Noche Buena
pedí que me llevaran a casa. La conserje le dijo al gendarme que me
habían dado de alta bajo mi responsabilidad. El gendarme llamó al
camión que transportaba a los reos y me llevaron a la cárcel en camisón, sin ropa, aunque antes yo les había pedido que me dieran algo para vestirme. En abril de 1992, me declararon culpable, me dieron una condena condicional de tres años y un día en prisión. Una
sentencia en prisión significa perder todos los derechos civiles y la
prohibición de trabajar en el sector público. Yo me sentía muy triste,
no quería ir a casa, no quería ver a nadie. Tengo que ir a firmar un
libro cada mes y, de vez en cuando, una trabajadora social viene a
visitarme. Lloro mucho, me siento muy culpable; es una culpa que
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llevo dentro de mí. Cada rato me peleo conmigo misma y lloro hasta
que me siento mejor.
DECLARACIONES DEL JURADO

P.N Bhagwati,
ex jefe de Justicia de la Suprema
Corte de la India y presidente de ONG por los
derechos humanos en Asia, AWARE
Viena, 15 de junio de 1993
Los testimonios de estas mujeres, audaces y admirables por haber
traído ante nosotros la evidencia de sus dolorosas experiencias, han
sido emotivos y desgarradores, y nos han mostrado que las violaciones a la integridad corporal de las mujeres, que al parecer ocurren
en todas partes del mundo, son brutales, sistemáticas y estructurales.
Estas atrocidades son una afrenta a la dignidad humana de las mujeres. Sin embargo, se justifican con frecuencia invocando normas y
prácticas culturales o tergiversando las tradiciones religiosas y de
otras tradiciones. Como una de las presentadoras señaló, la religión
debe interpretarse a la luz de los principios de los derechos humanos.
Los testimonios sobre el tráfico de mujeres, la violación de mujeres discapacitadas, la mutilación genital, la persecución de mujeres
por su orientación sexual y la negación de los derechos a la salud de
las mujeres, incluyendo los servicios de salud reproductiva y de información, nos proporcionan evidencias de violaciones graves a los
derechos humanos de las mujeres bajo muchas constituciones nacionales y convenciones de derechos humanos regionales e internacionales, que incluyen:
• Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 3, 5 y
12)
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículos 7,
9.1 y 17)
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• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes (Artículo 2)
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Artículos 5.a, 6, 10.h y 12)
• Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos
(Artículos 5 y 16)
No se debe escatimar ningún esfuerzo, por parte de los gobiernos,
la Organización de las Naciones Unidas y la agencias especializadas, por tomar medidas inmediatas hacia el logro de varios objetivos:
Primero, el reconocimiento de los ultrajes a la integridad corporal y
la dignidad, aun cuando sucedan dentro del hogar, como violaciones
a los derechos humanos de las mujeres. Segundo, evitar dichos abusos y violaciones a través de la implementación efectiva de instrumentos de derechos humanos; de proporcionar educación y capacitación desde una perspectiva de género para crear conciencia;
de empoderar a las mujeres para que utilicen dichos instrumentos
para la reivindicación de sus derechos; y de la pronta eliminación de
las raíces de las causas de dichos abusos y violaciones, que intentan justificarse en la malinterpretación de tradiciones religiosas,
culturales y de otros tipos, incluyendo los estereotipos que asignan
papeles inferiores y degradantes a las mujeres en detrimento de su
dignidad y su salud. Tercero, llevar a cabo una campaña masiva para crear conciencia pública sobre los derechos humanos y propiciar
cambios en las actitudes y en las formas de pensar de los hombres
en relación con las mujeres y sus derechos humanos.
Algunos de los casos que nos han presentado los testimonios
muestran con claridad la forma en que se comportan los hombres
para incapacitar a las mujeres, para hacerlas discapacitadas, ignorando completamente que ellas también son seres humanos. Al
parecer, ellos tratan a las mujeres como objetos a\ servicio de su placer sexual. Olvidan que también son seres humanos con un corazón,
con una mente, con emociones y sentimientos. ¿Acaso ellas no tienen derecho a exigir la felicidad? ¿Sólo por haber nacido mujeres han
perdido el derecho a ser felices? ¿Por qué son la miseria y el sufrimiento que hemos visto aquí representativos de la miseria y el
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sufrimiento que está ocurriendo en todas partes? ¿Por qué esto no
logra conmovernos? ¿Por qué no despierta la cólera de la sociedad?
¿Por qué ignoramos estas cosas? Estas son las preguntas que nos
han hecho los testimonios y las evidencias que han expuesto. Estoy
seguro de que el poder de las mujeres crecerá y de que un día, no
muy lejano, todas estas injusticias y atrocidades serán erradicadas.
Doctor Mahmoud Fathalla,
presidente electo de la Federación
Internacional de Ginecología y Obstetricia
El Cairo, 6 de septiembre de 1994,
Hemos escuchado historias trágicas. Desde luego, cada una es
importante en sí misma. Pero, además, todas ellas son importantes
como ejemplos ilustrativos de los miles y miles de casos de violaciones a los derechos humanos más básicos de las mujeres. Ésa es
la lección más importante. Nuestro conocimiento legal nos confirma
que lo que hemos estado escuchando son violaciones a los derechos
humanos que ya han sido aprobados y acordados por los Estados
Partes de las convenciones internacionales. Las mujeres tienen derecho a la salud, a la igualdad, a la seguridad; las mujeres tienen
también derecho a tomar decisiones. Todos estos derechos ya han
sido consagrados en convenciones internacionales. Y deben respetarse.
En cuanto al derecho a la salud de las mujeres, las historias de
abortos en condiciones riesgosas me han conmovido. Me recordaron que en el capítulo 8, del proyecto de documento que se presentará a la conferencia oficial, las palabras "aborto en condiciones de
riesgo" han sido puestas entre corchetes. Y se pusieron entre corchetes porque algunos de los distinguidos delegados no entienden
con claridad lo que significa "aborto en condiciones de riesgo". Si no
lo entienden, deberían saber que lo que hemos estado escuchando
son sólo unos cuantos casos de los 20 millones de abortos en condiciones de riesgo que ocurren en el mundo cada año. Si eso no fuese
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suficiente, deberían saber que por lo menos 200 —y posiblemente
500— mujeres pierden la vida diariamente a causa de los "abortos
en condiciones de riesgo", que algunas personas no entienden y que
se quieren tomar el tiempo de entender.
Hemos escuchado algunas tragedias sobre la salud materna. Existe
un derecho a la salud que es de las mujeres, de los hombres y de todo el mundo. Pero en lo que respecta a las mujeres, existe una particularidad sobre su derecho a la salud. Las mujeres están expuestas
a riesgos en cuanto a su salud debido a la función que les ha conferido la naturaleza de asegurar la supervivencia de nuestra especie.
Se trata de una situación diferente al peligro de contraer la malaria o
el sida. Las mujeres sufren al realizar la función más noble. Y si no lo
hicieran, nuestra especie ya se habría extinguido.
Mientras estaba sentado, tuve la sensación de que probablemente algunas presencias se sumaron a esta sesión. Tal vez no se vieron,
pero sí se sintieron. Durante las tres horas de esta sesión, por lo menos 180 mujeres, en algún lugar de este mundo, han perdido la vida
en el proceso, en la lucha por dar la vida; 180 mujeres. Y es posible
que sus espíritus hayan estado rondando hoy aquí mientras estuvimos discutiendo los derechos de las mujeres a la vida. Tal vez fueron
al otro edificio donde se están tomando las decisiones. Espero que
no estén pidiendo misericordia para sus hermanas, sino el derecho
humano más básico de las mujeres: el derecho a la vida. Hemos escuchado muchas historias, pero creo que ha llegado el momento de
emitir nuestro juicio.
Ivanka Corti,
presidenta del Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra las Mujeres
El Cairo, 6 de septiembre de 1994.
Todos somos responsables como actores y espectadores de la violación a los derechos reproductivos que ilustran los testimonios que
venimos de escuchar. Hacemos un llamado a los delegados de la
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Conferencia de Población y Desarrollo, actores en el campo de la población y la planificación familiar, incluyendo a las agencias gubernamentales y no gubernamentales de planificación familiar, a los
profesionales de la salud, a las Naciones Unidas y sus agencias
especializadas, pero sobre todo a los Estados, a tomar todas las medidas necesarias para evitar y remediar dichas violaciones. La negación de los derechos reproductivos de las mujeres debe repararse
y los Estados deben asumir su responsabilidad por cualquier violación futura de los derechos reproductivos de las mujeres.
Hacemos un llamado, en particular:
A la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
• Para que quite los corchetes de su Programa de Acción a las nociones de salud sexual y reproductiva y derechos humanos para
que las mujeres:
* Tengan la capacidad de reproducirse, de regular su fecundidad y de tener y promover familias saludables.
* Logren tener embarazos exitosos y el desarrollo de la buena salud de sus hijos.
* Puedan lograr el embarazo, la regulación de su fecundidad
y tener relaciones sexuales seguras.
• Para fortalecer los mecanismos de monitoreo y garantizar la
plena implementación del Programa de Acción del Cairo.
A los(as) profesionales de las agencias de planificación
familiar, de la población y la salud
• Para que desarrollen, adopten y apliquen principios que sirvan
de guía a la ética médica y los derechos humanos para asegurar
que las mujeres sean tratadas con respeto.
• Para que hagan todos los esfuerzos posibles por satisfacer las
necesidades no resueltas de los servicios de salud reproductiva.
A los Estados
• Para que ratifiquen la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Contra las Mujeres sin reservas y
que la implementen en sus países. La experiencia muestra que
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la ratificación de este importante instrumento internacional es
un paso adelante en cuanto al respeto de los derechos humanos
de las mujeres.
• Para que adopten un Protocolo Facultativo para la Convención
sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra las
Mujeres para que las mujeres cuyos derechos han sido violados
puedan presentar sus demandas directamente al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y garantizar el reconocimiento de sus derechos.
A las Organizaciones No Gubernamentales
• Para que remitan informes sobre la situación en su país al Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, por
estar en mejores condiciones de conocer la situación de las
mujeres en sus países y para hacer recomendaciones destinadas a salvaguardar los derechos de las mujeres.
Nuestra meta debe ser la eliminación de todas las formas de violaciones a los derechos de las mujeres a la elección reproductiva y la
autodeterminación, ilustradas en los valientes testimonios que hemos escuchado. El goce de las mujeres de su seguridad reproductiva
y su autodeterminación es esencial a su dignidad humana y al respeto
de sus derechos más fundamentales.

La explotación y la discriminación
económica de las mujeres

E L IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE ESTRUCTURAL
EN LAS MUJERES DE TANZANIA Y SUS FAMILIAS

Mahfoudha Alley Hamid
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Copenhague el 7 de marzo de 1995
Nací en la Isla de Zanzíbar. He venido aquí a dar testimonio sobre
los Programas de Ajuste Estructural. Vengo de una familia de
agricultores y, desde mi infancia, se me inculcó que la agricultura es
una actividad económica maravillosa y el futuro de nuestro país.
Yo tenía el sueño de convertirme en una agricultora moderna.
Después de años de trabajar muy duro y de esfuerzos agotadores,
logré ahorrar un poco de dinero y comprar una tierra sin explotar.
Quería cultivar y también criar aves de corral.
Pedí un préstamo a una compañía de seguros con mi terreno como
garantía, pues no tenía otros bienes immuebles. Desafortunadamente, cuando comencé este proyecto, no tenía idea de los acuerdos financieros entre mi país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
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Banco Mundial; no sabía lo que era un "programa de ajuste estructural" (PAE).
Cuando la economía no estaba marchando muy bien, mi país, que
antes había logrado resistirse, se rindió ante las superpotencias y
adoptó un programa de ajuste estructural. Al hacerlo, Tanzania tuvo
que devaluar su moneda en más de un 200 por ciento en un periodo
muy corto. El tipo de cambio del dólar equivalía a 40 chelines en aquel
entonces, ahora se encuentra en 560 chelines; es decir, catorce veces más caro. Las superpotencias nos tienen maniatadas y han
puesto un yugo sobre nuestras espaldas, cada día más difícil de
soportar, sobre todo para las mujeres.
Descubrí que no puedo devolver el préstamo que pedí, pues los
intereses se han acumulado y aún no he podido obtener ganancias
de mi granja. Bueno, pues esto me representa un grave problema.
Del mismo modo, el costo de otros servicios se ha ido al cielo. Mi
país, al intentar salvar su economía hecha añicos, ha adoptado el sistema de que su gente contribuya con los servicios más básjcos, como
la salud y la educación. Antes, el gobierno proporcionaba servicios
sociales subsidiados y eran gratuitos. Ahora también tengo que soportar esta carga, ya que tanto la salud como la educación son indispensables para mi futuro y el de mi familia.
Cuando no había PAE con qué torcerle el brazo al gobierno, disfrutábamos de servicios gratuitos en estos sectores. Ahora tengo que
pagar las inscripciones de mis hijos para que puedan ir a la escuela,
donde ellos tienen que sentarse en el suelo, pues no tienen pupitres.
Tengo además que pagar las cuotas de la escuela y los libros, lo cual
me resulta imposible. Tengo que comprar nuestras medicinas, que
son carísimas. La comida, que también contaba con el subsidio del
gobierno, ahora se encuentra en manos de comerciantes que son libres de velar sólo por sus propios intereses. De esta manera, un kilo
de azúcar, por ejemplo, se vendía antes en casi un dólar. Ahora cuesta
casi 20 dólares. Por otra parte, el salario mínimo es menor de 20 dólares al mes.
La subsistencia se ha convertido en una batalla diaria. Siento que
el PAE ha ampliado la brecha entre los que tienen y los que no tienen.
A menos de que se tomen otras medidas y las superpotencias dejen

LA EXPLOTACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN ECONÓMICA DE LAS MUJERES

145

de estrangularnos, mi país, que ha cedido a este chantaje económico,
se enfila hacia su derrumbe; hacia su ruina.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LAS
MAQUILADORAS DE LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

María Guadalupe Torres Martínez
y Julia Quiñones de González
Testimonios presentados ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
María Guadalupe Torres Martínez
Testimonio
Me llamo María Guadalupe Torres Martínez. Vengo de la ciudad de
Matamoros, México, que se encuentra en la frontera entre México y
Estados Unidos. Hoy he venido a contarles mi experiencia en las
maquiladoras que hay en la frontera y con las mujeres que ahí trabajan.
Las maquiladoras son compañías de Estados Unidos y de otros
países que se instalan en la frontera para aprovechar la mano de obra,
que es muy barata, y al mismo tiempo estar cerca del mercado estadunidense. En estas fábricas, las(os) trabajadoras(es) ensamblan
aparatos eléctricos y componentes para autos y computadoras, para
la industria de la comunicación y otras. También existen fábricas de
zapatos, ropa y textiles. En otros países, a este tipo de sitios industriales se les conoce como "zonas de libre comercio" o "zonas de
exportación y procesamiento". En total, hay 2,100 fábricas maquiladoras a lo largo de la frontera, con una fuerza de mano de obra
mayor a los 500 mil trabajadores. La gran mayoría de los trabajadores de las maquiladoras son mujeres muy jóvenes; de hecho, muchas
de ellas son prácticamente unas niñas.
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Pensé que me iba a gustar
Comencé a trabajar en una maquiladora hace 28 años. Yo soy originaria del estado de San Luis Potosí, México. Mi madre proviene del
campo y yo siempre he llevado el campo en mi corazón. Sin embargo, tuvimos que dejar San Luis Potosí para buscar una forma de
ganarnos la vida. Mi madre era viuda y en donde vivíamos no había
trabajo con sueldos decentes.
Mi madre quería que nos fuéramos a la frontera mexicana; quería
cruzar la frontera para buscar trabajo del otro lado. Así que nos fuimos. En Estados Unidos trabajamos como empleadas domésticas en
casas adineradas, pero nunca me gustó. Cuando descubrí que las
primeras fábricas maquiladoras estaban llegando a la ciudad fronteriza de Matamoros, le dije a mi madre: "iVámonos para allá, regresemos a México!" Como las fábricas eran estadunidenses, pensé
que la paga sería buena y el trabajo sería limpio. Creí que me iba a
gustar.
Encontré trabajo en una maquiladora llamada Kemet—una fábrica
de condensadores subsidiaria de la Union Carbide. Estuve en Kemet
18 años. Trabajé en muchas áreas de la fábrica, pero la mayor parte
del tiempo la pasaba preparando epoxy, un tipo de pegamento. Las
otras trabajadoras no me llamaban por mi nombre, Lupita Torres, sino que me decían Lupita Epoxy.
El jefe del departamento de epoxy era un hombre estadunidense
que nos trataba muy mal. Nos gritaba desde un extremo de la habitación, nos decía que éramos unas flojas y que no servíamos para
nada. Nos gritaba: "¡Trabajen, que para eso les pago!" Esto me molestaba mucho. No me parecía correcto que alguien que llegaba a
nuestro país, nos tratara de esa forma.
Las condiciones en la fábrica maquiladora eran rudimentarias.
Nunca teníamos materiales suficientes para cumplir con nuestras
cuotas. Teníamos que inventar formas para completarlas. Por ejemplo, sólo había diez moldes para hacer las 3 mil piezas que se nos
exigía que hiciéramos por día, así que sacábamos las piezas de los
moldes antes de que estuvieran listas. Y por esta razón nos quemábamos las manos todos los días, sólo para cumplir con la tasa de
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producción. De vez en cuando, los hornos se sobrecalentaban y explotaban, y todas salíamos corriendo aterradas.
Un día les dije a mis compañeras: "¡Tenemos que hacer algo para
defendernos I" Pero, ¿qué podíamos hacer? Una de las mujeres sabía de una persona que estaba organizando grupos de trabajadores.
Asistí a una de esas juntas sólo para quitarme la curiosidad. En la
reunión los trabajadores discutían de Ley Federal del Trabajo de México. ¡No podía creer que existiera un libro como éste que hablara sobre todos nuestros derechos como trabajadores I
Seguí asistiendo a las reuniones del grupo. El líder nos preguntó
sobre nuestro trabajo y algunas de nosotras le contestamos que
estábamos trabajando con solventes, epoxys y pegamentos. Más
adelante, comenzamos a hablar de los peligros de estos químicos.
Copiamos los nombres de los químicos con los que trabajábamos de
los envases y los llevamos a las reuniones. Nos dijeron que estábamos trabajando con sustancias peligrosas. Ni siquiera conocíamos
lo que era el equipo de protección necesario como guantes, máscaras o extractores de gases. Nadie nos había dicho nunca que estos
líquidos eran peligrosos, las etiquetas de advertencia estaban en
inglés, y no podíamos entenderlas porque las trabajadoras de las
maquiladoras no tienen tiempo para estudiar.
En mi grupo de estudio de trabajadoras, pude ver cómo mis
compañeras esperaban poner fin a las malas condiciones de trabajo por medio de la organización. Tomamos una de las etiquetas de
advertencia de uno de los barriles de químicos de Kemet y la enviamos a una trabajadora social de una iglesia en Nueva York. Ella nos
explicó que estábamos lavando componentes con cloruro de metileno, una sustancia que causa abortos, cáncer e irritación extrema
en la piel. Pasé 18 años manejando cloruro de metileno, metiendo
mis manos en esa sustancia sin usar guantes o algún otro tipo de
protección. Finalmente, comprendí que la misma sustancia que había desprendido el aceite de los componentes de metal también había
estado arrancándome la piel.
La trabajadora social envió la etiqueta a las oficinas centrales de
Kemet que se encuentran en Estados Unidos. Esto trajo grandes
cambios a la fábrica, pues vinieron unas personas a inspeccionarla
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y despidieron a algunos de los supervisores y al gerente, debido a
que habían enviado reportes de seguridad y de salud falsos a las oficinas centrales. Desde entonces, se empezó a suministrar el equipo
de salud y seguridad necesario, y en la actualidad Kemet es reconocida como líder mundial en normas de salud y seguridad.
Las mujeres tienen muchas falsas esperanzas cuando llegan a trabajar a las maquiladoras. Creen que van a tener muy buenos salarios,
que es un trabajo seguro y limpio, y que van a estar en posibilidades
de ayudar a toda su familia. Pero no pasa mucho tiempo antes de que
abran los ojos y descubran lo que es esa realidad.
Miles de historias
Han transcurrido muchos años desde que dejé de trabajar en esa maquiladora para dedicarme a organizar a las obreras con un grupo llamado el Comité Fronterizo de Obreras (CFO). Actualmente organizo
reuniones para las mujeres que trabajan en maquiladoras. En nuestros grupos de estudio aprendemos sobre la Ley Federal del Trabajo
para que las mujeres puedan defender sus derechos cuando sea
necesario.
En mis años con el CFO he escuchado miles de historias de obreras, incluyendo las de muchas que son más graves que la mía. Las
maquiladoras desechan grandes cantidades de desperdicios químicos, los cuales van directamente al suelo y a las corrientes de agua
subterránea. Debido a esto, han estado naciendo muchos niños con
anacefalia —un defecto de nacimiento mortal, que consiste en que
los bebés nacen sin cerebro— o con espina bífida. Escucho muchas
historias de mujeres que han tenido nacimientos como éstos, o que
tienen abortos por la exposición a los químicos en las fábricas. Este
tipo de cosas pasan todo el tiempo.
Muchas mujeres sufren accidentes en sus lugares de trabajo, se
rebanan un dedo o se dañan las manos. Hay mujeres de 20 años de
edad cuyos brazos ya no funcionan y muchas otras con el síndrome
del llamado túnel de carpelo, debido al movimiento repetitivo de su
trabajo. En la mayoría de los casos, las fábricas no quieren enviar a
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las trabajadoras a los hospitales del Seguro Social para que reciban
tratamiento, en donde por lo general se da atención a los trabajadores
mexicanos del sector privado. Los supervisores de las maquiladoras
son hombres mexicanos. Les gusta ser los jefes, pero muy pocos han
recibido capacitación sobre cómo deben tratar a las obreras. Muchos
creen que las mujeres que trabajan en su línea son de su propiedad.
Sé que existe un gerente en una maquiladora canadiense que lleva
a bailar (un eufemismo que se usa para las relaciones sexuales) a
una obrera diferente cada fin de semana, pero después "no se acuerda de nada". Historias como ésta son muy comunes.
El daño que las maquiladoras están haciendo al pagar salarios tan
bajos tiene serias consecuencias. Por ejemplo, hay obreras que se
convierten en prostitutas para ganar más dinero. Muchos de los niños
que trabajan no tienen oportunidad de asistir a la escuela o al Jardín
de Niños porque sus madres o padres no tienen dinero para cubrir el
costo de libros o uniformes. Por lo tanto, estos niños se quedan al cuidado de las mujeres mayores de la familia, de la hermana o de los
padres. A muchas(os) niñas(os) las(os) dejan solas(os) y muchas(os)
se han convertido en víctimas de violencia sexual.
El nuevo lenguaje de las maquiladoras
Con la llegada del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México,
Estados Unidos y Canadá, los problemas para las obreras se han
vuelto más severos. El lenguaje que utilizan las maquiladoras es el
lenguaje de los industriales y los banqueros. Ellos utilizan palabras
que no entendemos: la privatización de la banca, los aranceles, las
nuevas formas de productividad, la modernización de la ley mexicana.
Siempre hablan en estos términos en un tono optimista, como si
fueran una señal de cambios realmente buenos. ¿Pero para quién?
Con el TLC, conocimos el otro lado de la moneda. Sabemos que "mayor productividad" significa que nos han incrementado nuevamente
la carga de trabajo, pero con menos personas en la cadena de producción y más accidentes. La modernización de la ley mexicana
significa que los patrones quieren terminar con todas nuestras
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prestaciones y derechos. Prometieron que el TLC nos traería una
mejor vida y en su lugar trajo una terrible devaluación de la moneda
y la peor crisis económica que México ha experimentado.
¿Quién es responsable?
Las maquiladoras han creado un gran problema social, pero ni el gobierno mexicano ni las compañías se han hecho responsables de ello.
Por más de una década, las obreras del Comité Fronterizo de Obreras ha estado desarrollando habilidades y estrategias para promover su lucha. Al organizarse, las mujeres en el CFO han logrado numerosos cambios positivos, tales como maneras de conservar sus
trabajos cuando alguien intenta correrlas de manera injustificada,
indemnizaciones por despido, que se les proporcionen las protecciones adecuadas, como extractores de gases y equipo de seguridad,
así como salarios más justos. Cuando las mujeres conocemos nuestros derechos, podemos organizamos y lograr todo lo que nos proponemos, sin importar dónde nos encontremos.
Julia Quiñones de González
Testimonio
Me llamo Julia Quiñones de González. Vengo de Piedras Negras,
Coahuila, en la frontera norte de México con Estados Unidos. Cuando era niña, esperaba ir a la universidad y estudiar Leyes. Sin embargo, este sueño se vio truncado a mis 15 años, pues mi familia no
tenía recursos, y como yo era la tercera de nueve hijos, tenía que
ayudar con los gastos de la familia. Así que a la edad de 15 años, comencé a trabajar en las maquiladoras como costurera en una fábrica que hacía vendas quirúrgicas para hospitales en Estados Unidos.
Ahí trabajé durante cinco años.
Mi experiencia en la fábrica maquiladora es una parte muy difícil
de mi vida, porque ésta dejó de tener sentido debido al trabajo
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monótono y repetitivo. Trabajar sin saber por qué o para quién destruye todo sentido de orgullo y de satisfacción. Como obreras, sólo
sabemos que nuestro trabajo nunca termina y que día tras día debemos repetir la misma rutina.
A los ojos de las compañías, somos tan sólo un instrumento de
producción. Los días laborales son mucho más largos que en Estados Unidos, y no toman en cuenta las diferencias físicas individuales. No es fácil aguantar los gritos y las humillaciones de los supervisores de la fábrica, o soportar los accidentes, como las cortadas en
las manos con las tijeras porque el ritmo del trabajo es muy acelerado para cumplir con las cuotas de producción. No es fácil trabajar
cuando se está sentado por mucho tiempo, pues eso causa problemas en la espalda y dolores intensos en la espalda y el cuello.
Las fábricas maquiladoras me robaron algunos de mis mejores
años, muy valiosos, que pude haber utilizado para estudiar y crecer,
y para hacer una mejor contribución al desarrollo de mi país.
Las maquiladoras impiden el desarrollo de los sueños y las aspiraciones de las jóvenes que trabajan ahí. Las mujeres que crecen
entre cuotas de producción y condiciones de trabajo inhumanas pierden la oportunidad de ser jóvenes, pero tampoco aprenden a ser
adultas. Nunca aprenden a preguntar: "¿Quién soy" Y su identidad
queda en el aire. Estas mujeres viven en un estado de confusión,
intentan adaptarse a un sistema que se las traga, les roba su juventud, su fuerza física y su capacidad intelectual. Después de algunos
años son botadas, sin siquiera haber podido desarrollarse, con sus
capacidades disminuidas y sus recursos para enfrentar la vida
reducidos.
Las maquiladoras dañan nuestra integridad de mujeres. Para
obtener un trabajo, tienes que hacerte una prueba de embarazo. Si
estás encinta no te contratan. En la solicitud de trabajo te preguntan
la última fecha de tu menstruación. En mi caso, cuando comencé a
trabajar, no había comenzado a menstruar, así que mentí. Pensé que
tal vez si se enteraban de que todavía no era una mujer, no me darían el trabajo. Así que, simplemente inventé la fecha. Las compañías siempre están buscando trabajadoras jóvenes porque suelen
ser más sumisas y obedientes.
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Cada día más mujeres se enferman por trabajar en las maquiladoras. Conocí a una mujer que fue a ver al doctor porque tenía tos,
dificultad para caminar y todo el tiempo se sentía cansada. El doctor
le dijo que debía dejar de fumar. Ella le contestó que nunca en su vida había fumado, ni siquiera sabía fumar. Su enfermedad fue causada por el trabajo. Durante diez años, había trabajado con soldadura de plomo sin ningún tipo de protección. Sus pulmones y su
sangre habían absorbido todos los vapores.
Los estándares internacionales son ignorados por completo, al
igual que las garantías constitucionales de soberanía nacional de
México, los derechos laborales y los servicios sociales. Las violaciones flagrantes de nuestras leyes han debilitado a los sindicatos,
dejando a los trabajadores sin protección frente a todo tipo de
ataques.
Los niveles de los salarios han caído tan bajo, que los mexicanos
ya no pueden tener una vida decente. Por ejemplo, en donde yo vivo, un galón de leche cuesta tres dólares, lo cual es mayor a la paga
de todo un día de trabajo para una obrera. Sin alimento, nuestras
familias están quedando desnutridas. Para las viudas, las madres
solteras y las ancianas, la situación es aún más crítica.
La falta de recursos económicos adecuados ha originado graves
problemas sociales. Las jóvenes obreras son un recurso irremplazable para nuestra sociedad, pero en la actualidad su situación es
alarmante. Nuestras familias están reaccionando a miles de presiones, cambiando hacia nuevas formas de ser, cuyas consecuencias no son claras para nadie. Estamos luchando por recibir un salario para vivir, para no tener que enviar a nuestros hijos a trabajar.
Queremos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de estudiar
para que se conviertan en miembros de una sociedad bien equilibrada.
La participación de las mujeres en el mundo está creciendo. Estoy orgullosa de ser mujer, de sentir rabia y sed de justicia. No existen límites para lo que podemos hacer unidas. Lo que he sobrevivido
—las injusticias que he visto y experimentado— me inspira y me mueve a luchar por un mejor futuro para las generaciones futuras de mujeres jóvenes. Las mujeres obreras deben defender sus derechos.
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A través del Comité Fronterizo de Obreras, las trabajadoras de las
maquiladoras estamos uniendo muestras fuerzas, nuestras ideas y
nuestros corazones en un movimiento de solidaridad. Ahora preguntamos: "¿Quién se está beneficiando con este sistema?" y "¿Cómo
es posible hablar de justicia cuando existen acuerdos internacionales que no mencionan los derechos de la obreras?" Estamos esperando con impaciencia las respuestas a estas preguntas.
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS TRABAJADORAS MIGRANTES:
LAS HISTORIAS DE SUSAN P A C I A N O Y TERESITA CuiZON

Testimonios presentados ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Gina M. Alunan
Introducción
Soy Gina Alunan de Filipinas. He trabajado en favor de las migrantes
filipinas en el extranjero durante los últimos catorce años. Estuve en
Hong Kong de 1982 a 1986 trabajando con las trabajadoras domésticasfilipinas.De 1986 a la fecha, he colaborado con organizaciones
no gubernamentales en Filipinas dando apoyo a trabajadoras migrantes que han sufrido el abuso y el maltrato mientras trabajaron en el
extranjero. He hablado con cientos de trabajadoras que fueron obligadas a dejar sus familias por la falta de mejores oportunidades en
su propio país.
También me complace tener con nosotros hoy a una trabajadora
migrante filipina, Teresita Cuizon, quien podrá contarnos su propia
historia y dar testimonio como trabajadora migrante en el Medio
Oriente y ahora en el Reino Unido. Ésta será la primera vez que ella
hablará ante una público tan grande, pero ella siente que debe hacerlo para que el mundo se entere de esas realidades. Teresita es
integrante de Waling-waling y trabaja con Kalayaan y con la Comisión para las Trabajadoras Migrantes de Filipinas, que son grupos
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no gubernamentales que realizan campañas por los derechos de los
trabajadoras migrantes en el Reino Unido.
Primero, les contaré la historia de Susan Paciano, quien no pudo
estar aquí para dar su testimonio. Sus experiencias tipifican las historias de horror y las violaciones a los derechos humanos a las que
normalmente están sujetas las mujeres migrantes filipinas.
El testimonio de Susan
Me llamo Susan Paciano. Tengo 39 años. Soy casada y tengo cinco
hijos. Nací y crecí en Mindanao del Norte. Tanto mi esposo como yo
venimos de familias campesinas. Toda la vida hemos trabajado nuestra tierra para resolver las necesidades de la familia, que se hace cada vez más grande. Pero la vida en el barrio se vuelve cada día más
difícil, ya que tenemos que enfrentar constantemente ya sea la sequía o demasiada lluvia.
Por ello, decidí irme a trabajar como empleada doméstica a Arabia Saudita. Tuve que pagar $140 dólares en cuotas de colocación
más 100 riyales saudíes ($28 dólares) que me dedujeron de mi salario mensual durante seis meses. Mi contrato estipulaba un salario
mensual de $200 dólares.
El 1 de mayo de 1994, salí para Arabia Saudita y trabajé ahí durante nueve meses. Mi trabajo de empleada doméstica incluía limpiar
toda la casa de dos pisos y cuidar de los cinco hijos de mis patrones.
Me despertaba alrededor de las 4: 00 o 5:00 de la mañana y comenzaba a trabajar sin haber desayunado.
Hacíamos solamente una comida fuerte al día, que se servía alrededor de las 3:00 de la tarde. La comida para todos los miembros
de la casa se servía en la mesa en platos grandes. Los primeros que
comían eran los hombres de la familia, seguidos por las mujeres,
y sólo después los sirvientes y los empleados lo que hubiera sobrado. Yo siempre tenía hambre, pues trabajaba muy duro durante
el día.
Mis patrones no me pagaron mensualmente. Sólo recibí el equivalente a $100 dólares en enero de 1995 y no $200 dólares al mes
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como estipulaba mi contrato. Quería regresarme a casa porque me
sentía muy débil físicamente por la falta de alimento, por no dormir
lo suficiente y por el trabajo excesivo. Pero mis patrones no me dejaron ir. Como no podía terminar mi trabajo a tiempo, mi patrón me golpeaba y me abofeteaba constantemente. Me fui poniendo más débil
cada día y finalmente me llevaron al doctor y me dieron algunas medicinas. Para entonces todo me resultaba muy confuso.
Finalmente, el 28 de enero de 1995, mi patrón me llevó al aeropuerto, me encomendaron con un hombre árabe. Me dijo que sólo
me iba a dar mi pasaporte y mi boleto de avión si tenía relaciones
sexuales con él; yo me rehusé. Me tomó del brazo y me obligó a beber algo. No puedo recordar qué pasó después, pero estoy segura de
que me violó. Tampoco recuerdo cómo logré regresar a Filipinas. Mi
pasaporte indicaba que había llegado el 31 de enero de 1995. Aparentemente algunos filipinos que estaban en el mismo avión que tomé
a Manila me llevaron a una institución psiquiátrica porque no estaba
en mis cinco sentidos. También se pusieron en contacto con mi familia en Mindanao, quienes inmediatamente vinieron a Manila a
verme. El 7 de febrero de 1995, me dieron de alta en el hospital y me
llevaron al Centro Kanlungan para Trabajadores Migrantes para
darme alojamiento temporal. Kanlungan es una organización no gubernamental que proporciona servicios de apoyo a los trabajadores
migrantes filipinos. Permanecí allí dos semanas con mi marido. Durante ese tiempo, Kanlungan me ayudó a recuperar mi pasaporte y
mi boleto de avión que estaban con los filipinos que me llevaron al
hospital. También me ayudaron a que el gobierno filipino resolviera
mi demanda de ayuda médica y de transporte, lo cual tomó una eternidad en procesarse. También durante ese tiempo, recordé la experiencia inhumana y degradante por la que pasé en manos de mi
patrón. No puedo entender cómo un ser humano puede hacer tales
cosas a otro. Tampoco puedo entender por qué el gobierno filipino
sigue permitiendo que exploten a sus propios ciudadanos en otro país.
¿Acaso el gobierno no puede proporcionarnos trabajos decentes en
Filipinas?
Ahora estoy de regreso con mi familia en Mindanao del Norte. Me
he recuperado completamente, me encuentro muy bien de salud y
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recibo mucho amor y atención de mi esposo, mis hijos y mi familia.
La vida en el barrio es simple y a veces difícil, pero es algo que ahora
valoro más que nunca.
Conclusión
Vi a Susan en mayo de este año cuando fui a Mindanao a estudiar
los patrones de migración desde esa zona. Susan se veía diferente
físicamente, completamente distinta de cuando estuvo en nuestro
centro. Ya había subido de peso, sus mejillas ya no estaban hundidas, había una chispa en sus ojos y ya podía hablar en forma enérgica sobre su experiencia. Pero de vez en cuando, se asomaban a
sus ojos una o dos lágrimas cuando relataba la parte más difícil de la
historia de su vida como trabajadora migrante en Arabia Saudita. Ella
jura que nunca va a volver a dejar a su familia. Puede que haya sobrevivido a la muerte, pero está marcada de por vida. Susan mantiene comunicación constante con Kanlungan. Ella es afortunada
pues cuenta con una familia amorosa que la comprendió y la apoyó
todo el tiempo. Pero este no es el caso de muchas mujeres que han
tenido experiencias similares y que no han recibido apoyo de sus
familias o del gobierno.
Teresita Cuizon
Testimonio
Me llamo Teresita Cuizon. Tengo 34 años. Soy viuda y tengo dos hijos. Vengo de Filipinas. Mi esposo murió en abril de 1985. Luego de
su muerte, tuve que tomar la responsabilidad de ser a la vez el padre
y la madre de mis hijos. En Filipinas, trabajaba como costurera y mi
salario ya no era suficiente para mantener a mis hijos. El niño tenía
cinco años de edad y la niña tenía casi cuatro. Le pedí ayuda a mi
cuñada que trabajaba como camarera en la Universidad de los
Emiratos Árabes Unidos. Ella me recomendó como trabajadora
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doméstica. Después de unas cuantas semanas, tenía trabajo. Me dijo que mi salario sería de $400 dólares, pero cuando llegué a los Emiratos Árabes Unidos, sólo me pagaron 400 dirhams, lo que equivale
tan sólo a $108 dólares. Me quejé con mi cuñada, pero le dijeron que
ella no había entendido bien. No pudimos hacer nada porque yo ya
estaba allá, y además me quitaron mi pasaporte y nunca más lo volví a ver. Me llevaron a que me hicieran un examen médico, aun cuando ya me había hecho uno en Filipinas. Me dieron medicinas para
limpiarme el estómago. Dijeron que estaba sucio porque comía puerco en Filipinas. Después me dijeron que me bañara.
No tenía tiempo para comer o lavar mi ropa. No tenía día libre, ni
un momento desocupado. Sólo podía comer cuando ellos terminaban y tenía que comer las sobras. No podía usar sus platos, cucharas
o vasos. En una ocasión, me vieron usándolos y le pidieron al cocinero que los hirviera. Ni siquiera podía usar su baño. Me gritaban si
hablaba con alguien. Es difícil de creer, pero para ellos sólo somos
animales y no seres humanos. Después de dos meses, me llevaron
a Londres. No había habitación para mí, así que tuve que dormir en
el piso. Me dijeron que lavara el piso, limpiara la alfombra con jabón
y lavara y pusiera cloro a todas las cortinas con mis manos desnudas. Una de mis manos se llenó de cortadas y sangraba debido a la
alergia.
Mi patrón intentó hacerme cosas malas cuando yo estaba sola. Me
pedía que fuera al cuarto de invitados a las 12:00 de la noche y decía:
"Estaré feliz". Comencé a tenerle miedo, pero nunca le mencioné esto
a su familia. Una noche estaba borracho y tocó a mi puerta. Cuando
la abrí, me besó y me abrazó. Lo empujé y le dije que si no se salía,
iba a gritar, así que se fue. Me ofreció un reloj y dinero. En una ocasión, intentó volver a convencerme. Su esposa nos vio, pero como
ella no sabía hablar inglés, tuve que llamar a su hija y decirle todo.
Le pedí que me enviara de regreso a casa, pero como yo trabajaba
muy duro y había sido buena con ellos, no quisieron enviarme a casa. Así que me transfirieron con la hija.
En 1990, nuevamente fuimos a Londres. Después de una semana,
les pedí mi salario porque mi hermana lo necesitaba para mis hijos.
Durante ese tiempo, dejaron de pagarme por seis meses. Mi patrona
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dijo que no me podía pagar porque había un problema en Kuwait (una
guerra). Dijo que también había problemas en el banco, aunque ellos
siguieron haciendo sus compras.
Un día fuimos al Parque de Grosvenor Square, y conocí a una mujer llamada Eleanor. Mientras los niños no miraban, le conté mis
problemas con la familia. Ella se preocupó mucho por mí. Intentó
darme 10 libras, pero no las acepté por miedo de que mi patrona las
pudiera ver y me acusara de habérselas robado. Me dio su número
telefónico por si necesitaba ayuda. Después de ese día, ya no me
permitieron ir al parque. Eleanor y la policía me ayudaron a salir de
la casa. Estaba muy asustada, pero aún así no quise regresar a casa
de mis patrones. Ellos trataron de convencerme de que lo hiciera.
Unas personas de la Comisión para las Trabajadoras Migrantes de
Filipinas fueron a ayudarme. Me consiguieron un abogado que llevara mi caso. Más tarde, pude encontrar trabajo con una familia cuya
hija tenía parálisis cerebral. Mis nuevos patrones también me ayudaron a cambiar mi visa.
Muchas personas me dieron la fuerza y la confianza para seguir
adelante; recuerdo que durante los primeros días de haber dejado a
mi patrona, cada vez que el timbre de la puerta sonaba, me ponía
muy nerviosa, pensaba que mi patrona había venido para llevarme
de regreso.
Luego me integré a la Organización de Trabajadoras Domésticas
Indocumentadas. Nos llamamos Waling-waling, que es el nombre de
una orquídea exótica filipina que sólo puede encontrarse escondida
en las montañas. La organización Waling-waling promueve y participa activamente en las campañas de nuestra organización hermana, Kalayaan, que da apoyo a todas las trabajadoras domésticas
indocumentadas. Nuestro objetivo es obtener nuestros derechos de
inmigración y de empleo. Asistimos a diversos seminarios de capacitación y concientización, y nos reunimos regularmente para estar
bien informadas. Tenemos diferentes eventos para la recaudación
de fondos y eventos sociales todos los años, incluyendo discotecas,
viajes y días de campo. El dinero que se reúne de estas actividades
se utiliza para ayudar a las integrantes más necesitadas; por ejemplo,
aquéllas que han sufrido la muerte de un familiar, las desempleadas,
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las que tienen que pagar los honorarios de sus abogados, aquéllas
que acaban de dejar sus empleos y no tienen nada, y aquéllas que
se encuentran en el hospital. La Waling-waling también contribuye con donativos a las organizaciones hermanas para las solicitudes de recaudación de fondos en el Reino Unido y en los países de
origen de las trabajadoras.
Con el paso de los años, la Waling-waling ha recibido mucha ayuda de la Comisión para las Trabajadoras Migrantes de Filipinas y
Kalayaan. Las tres organizaciones siguen trabajando unidas en
sociedad para luchar por los derechos y el bienestar de las trabajadoras domésticas indocumentadas. En Gran Bretaña, dichas trabajadoras no tienen derechos. Estamos atadas a nuestros patrones
en una forma de esclavitud moderna.
E L IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y DE LOS RECORTES
AL GASTO SOCIAL EN LAS MUJERES CANADIENSES

Miche Hill
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Copenhague el 7 de marzo de 1995
Me llamo Miche Hill. Tengo 37 años y trabajo en un centro de mujeres en la Columbia Británica, Canadá. Quiero comenzar contándoles un poco sobre mí. Cuando tenía 15 años, me salí de mi casa. Entonces yo no tenía dinero ni recursos ni contactos. Dormía en donde
podía, cuando el clima era cálido. No tenía ni vivienda ni refugio. Obtenía mi comida de latas que sacaba de la basura, al igual que muchas
personas que viven en las calles. Pero yo tuve mucha más suerte que
otras mujeres que conocí en la calle. A mí no me pasó lo que vi que les
sucedía a otras. No estoy diciendo que me salvé totalmente de ser
abusada, pero ciertamente logré estar un poco más protegida que
otras personas.
Hubo cosas que hice de las cuales no me siento orgullosa, pero
hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, como robar. A veces hice
muchas cosas con las cuales no me sentí bien, pero me vi obligada a
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hacerlas. Después de dos años de estar en la calle, y de no poder
conseguir un trabajo —desde luego hice esfuerzos por conseguirlo,
pero cuando vives en la calle y no tienes dinero para cuidar tu apariencia o para mantenerte limpia, nadie te emplea— intenté entrar
al ejército. Para mi fortuna, mi peso no fue suficiente, así que no me
aceptaron.
Pasaba yo mucho tiempo en los bares, incluso siendo menor de
edad. Como soy lesbiana, iba a los bares gays. Aceptar irme con otras
mujeres era una manera fácil de conseguir una buena noche de sueño y una comida caliente. Una noche conocí a una mujer que me llevó
a una comunidad donde vivían muchas otras mujeres. Ésa fue la primera vez en que conocí personas que se decían feministas. Yo no
tenía idea de lo que era esto, ni siquiera había escuchado antes la
palabra. Estas mujeres me llevaron a su casa, y me aceptaron tal y
como yo era. Me dieron comida y me hablaron de cosas que nunca
antes había oído. Una de las cosas más importantes que me dijeron
fue que la situación en la que me encontraba no era mi culpa. No tenía nada que ver con quien yo era. Yo no tenía la culpa. Y ésta es una
de las razones por las que hoy, me considero, y siempre me consideraré, feminista.
Aunque por lo general no me gusta relatar mi historia, hoy se las
estoy contando porque quiero que ustedes sepan que hay mucha
gente sin hogar en Canadá. Y en la actualidad, la mayoría de los
indigentes son niños(as). Ellos(as) no tienen acceso a los servicios
a los que aquellas mujeres me introdujeron ni a las redes de apoyo
que existían y que estaban creciendo en ese entonces. Y no creo que
vuelvan a estar disponibles para nadie en Canadá, pues están siendo recortados. La principal causa de esto es el TLC (Tratado de Libre
Comercio) y otros acuerdos comerciales que firmamos con Estados
Unidos. Ésta ha sido la forma en que Canadá reestructura su economía. La mayoría de las políticas que está implementando en la
actualidad nuestro gobierno, y que se han implementado en los últimos años, se deben a los tratados comerciales. Cuando firmamos
esos acuerdos, servicios tales como la asistencia pública al desempleo o a los servicios de salud —beneficios que en Canadá se
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consideraban la firme estructura de nuestra sociedad, la red de
seguridad social de la cual estamos tan orgullosos y por la que las
mujeres lucharon— se están eliminando por considerarse "barreras
comerciales desfavorables". Se pretende con ello "emparejar el
campo de juego", sin duda, un concepto interesante. Para nosotros,
"emparejar el campo de juego" en los términos de los acuerdos del
Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos significa que,
en lugar de aumentar los niveles de vida, salarios, condiciones ambientales y protección de las mujeres mexicanas y de Estados
Unidos, se supone que debemos reducir los nuestros para estar al
parejo con los niveles de vida que las mujeres y niños enfrentan en
esos países.
¿A quién beneficia esto? Ciertamente no está beneficiando a las
mujeres que viven en la pobreza, a las inmigrantes o a las mujeres y
niños indígenas de Canadá. Los únicos que se benefician de dichas
reglas y cambios de políticas son las empresas transnacionales y
multinacionales que van a poder hacer uso de mano de obra canadiense barata, porque no tenemos opción. No tendremos un Estado
benefactor que nos proteja, a menos de que una quiera trabajar para pagar por sus prestaciones. Todo esto subsidia a las empresas
transnacionales, para que puedan robar nuestros recursos, pues
Canadá es un país rico en recursos. Así, mientras ellos roban nuestros recursos, nosotros estaremos luchando por un salario mínimo o
por trabajos con salarios inferiores al mínimo. Además, nos mantendrán tan pobres y desesperados, que nos pelearemos entre nosotros, en lugar de ver quién es nuestro enemigo común.
Justamente una semana antes de venir aquí, tuvimos una reducción en el presupuesto federal. Aun cuando las feministas y otras
activistas hemos estado trabajando duro durante los dos últimos años
para que las mujeres de Canadá estén al tanto del impacto del TLC y
de la manera en que éste se refleja en nuestras vidas diarias, algunas de las cosas que hay en ese nuevo presupuesto federal lograron
sorprendernos. Se eliminó, por ejemplo, cualquier norma o principio
basado en la protección de las personas por un Estado benefactor.
Estos principios y estándares que antes eran parte del Plan de
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Asistencia de Canadá para proteger de posibles abusos a las personas que reciben asistencia social, y para garantizarles el derecho a
recibir dinero sin importar si tienen empleo o no, ahora ya no existen. Y todo porque son "barreras comerciales desfavorables", y
porque nosotros debemos pagar el déficit.
La histeria por el déficit en Canadá está ya fuera de control. Todos
aquellos programas y servicios, como los centros de mujeres y los hogares de transición, las guarderías, los servicios de educación, los
seguros de desempleo, se están eliminando para pagar un déficit que
nunca creamos, y del cual no somos responsables. Esto ha resultado más bien del TLC, de otros acuerdos comerciales y de las nuevas
políticas económicas que han ido imponiendo aquéllos que, literalmente, "nos movieron y nos jalaron el tapete" desde donde pisábamos la realidad. Toda la idea en Canadá es culpar a los pobres y
crear una atmósfera de histeria. La agenda de la derecha está creciendo día con día, al punto que tenemos skinheads en el centro de
Vancouver que están asesinando, abusando y matando a mujeres
indígenas, lesbianas y a mujeres pobres. Y a nadie le importa.
Tenemos una Marcha anual que pasa por el centro de la ciudad
en memoria de las mujeres indígenas que han sido asesinadas en
ésta área en los últimos cuatro años. Y cada año la marcha se hace
más larga, y nos preguntamos cuándo la gente va a abrir los ojos y
va a hacer algo al respecto.
Afortunadamente, la gente está empezando a abrir los ojos. No
estoy aquí para decirles que todo está mal. Una de las cosas más
importantes que nuestras luchas nos han señalado alrededor de estos temas es la necesidad crucial no sólo de trabajar juntas entre
nosotras —mujeres inmigrantes, refugiadas, indígenas o de clase
media— a nivel local, sino también a nivel internacional. Entendemos la importancia de trabajar internacionalmente y sabemos lo que
nuestras hermanas en todo el mundo están haciendo para oponerse a las reestructuraciones económicas y a la eliminación de nuestros derechos humanos. Ésta es la lección más importante que hemos aprendido. Ésta ya no es sólo una lucha local, es una lucha global,
y así es como vamos a emprenderla.
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E L TRÁFICO DE MUJERES DE COLOMBIA A EUROPA:
LA HISTORIA DE MARTA

Fanny Polania Molina
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Introducción
En los años 70, las redes europeas de comerciantes de seres humanos comenzaron a inundar el mercado sexual con mujeres latinoamericanas. Se trataba —se trata, todavía— de reclutar mujeres entre
los 19 y los 25 años de edad, provenientes de pueblos o ciudades pequeñas, con un bajo nivel de educación y de un nivel social bajo o
medio. Muchas de ellas son madres solteras, pero la mayoría no ha
tenido contacto con la prostitución antes.
En América Latina, las redes de traficantes operan desde centros
en países como Brasil (la región del norte), Colombia (las regiones
central y del sudeste) y la República Dominicana. En los últimos años,
han extendido su campo de acción al Uruguay, Venezuela, Perú y
Ecuador. Países como Surinam, Panamá y las Antillas Holandesas se
usan como países de tránsito para enviar a las mujeres a Grecia, España, Alemania, Bélgica, Holanda y Japón.
Cada día, más y más personas en América Latina se enfrentan a
este problema creciente. Pese a los grandes obstáculos que plantean
las organizaciones políticas y criminales en un país como Colombia,
algunas iniciativas frente a esta situación han empezado a tomar
forma. Una de ellas es ESPERANZA: por un retorno seguro. Ésta es
una iniciativa conjunta de organizaciones en Holanda y Colombia.
ESPERANZA ayuda a las víctimas luego de su regreso ofreciéndoles un albergue como vivienda y apoyo profesional. La fundación también busca informar y educar a las mujeres colombianas para
prevenir que sean reclutadas e incorporadas a las redes de tráfico al
interior de Colombia o en otros países y forzadas al ejercicio de la
prostitución.
ESPERANZA busca también apoyos nacionales e internacionales
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para crear las condiciones que garanticen la reintegración social,
psicológica y económica de las víctimas del tráfico y la prostitución
forzada que quieren regresar a Colombia.
El testimonio de Marta fue preparado por la Fundación contra el
Tráfico de Mujeres (STV, por sus siglas en holandés) y el Centro de
Mujeres por un Retorno Seguro de ESPERANZA. Al concluir esta historia, Marta tenía 20 años.
Aunque ella nunca mencionó nada de lo que realmente sucedió a
su familia, dijo que esperaba que compartiendo el dolor, la rabia, la
frustración, el miedo y la impotencia que había experimentado durante ese periodo traumático de su vida, ella pudiera ayudar a otras
mujeres a aprender de su historia. Por eso es que el día de hoy contaremos la historia de Marta.
El testimonio de Marta
Mi nombre es Marta. Nací en una provincia de Colombia, en Sudamérica. Trabajaba en una fábrica de textiles para ayudar a mis padres,
dos hermanos y a mi hija de un año. En la fábrica escuché hablar
sobre la prima de una compañera de trabajo, que había ido a Europa
y regresó con suficiente dinero para construir una casa para su
familia. Me contaron que en Grecia se ganaban entre 4 mil y 5 mil
dólares en seis meses.
Entonces me puse en contacto con Antonio. Él me dijo que la solicitud se demoraría un mes. Llené un formulario con mis datos personales y dos fotos. Mis padres lograron reunir, entre sus ahorros y
algún dinero prestado, los 500 dólares que pedía Antonio por los
trámites. Este dinero era nuestra inversión para el futuro.
Me sentí feliz y llena de expectativas cuando Antonio me informó
que mi solicitud había sido aceptada. El 19 de noviembre de 1990,
firmé un contrato por seis meses para trabajar en Grecia como
bailarina folclórica. Antonio se encargaría de mi pasaporte, de la visa y de los boletos de avión. Los costos del viaje, según él, serían
descontados de mi primer salario. Estaba tan contenta que estuve de acuerdo con todo. Pero fui enfática al decirle que no iba a
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acostarme con los clientes, a lo cual él me contestó que eso no sería
ningún problema.
Éste era mi primer viaje y la primera vez que pasaría la Navidad
fuera de mi casa. Pero no estaría sola, ya que viajaría con cinco mujeres más de la misma región. El 20 de diciembre tomamos un avión
hacia la capital, Bogotá, y después viajamos a Atenas.
En el aeropuerto de Atenas nos recibió Niko, el empresario que nos
había contratado. Él hablaba un poquito de español. Allí mismo nos despedimos de Antonio, quien nos dijo: "Hasta aquí llego yo, mi trabajo
ha terminado".
Nuestros documentos fueron entregados a Niko, quien nos llevó
a una casa donde encontramos a tres mujeres colombianas y dos
dominicanas que habían llegado por España.
Todas estábamos asustadas, nerviosas y confundidas cuando nos
dimos cuenta de que no bailaríamos danzas folclóricas, sino que
teníamos que bailar desnudas, animar a los clientes, tomar licor y
acostarnos con ellos. Al ver esto, nos rebelamos y nos resistimos,
pero todo fue inútil. Niko nos amenazaba con denunciarnos ante la
policía si no hacíamos lo que él nos decía. No sabíamos qué esperar
de la policía griega; guardábamos en la memoria la actitud y conducta de la policía colombiana. No nos atrevimos a tomar riesgos.
Además, Niko nos insinuaba que era mejor que trabajáramos ya
que las represalias caerían sobre nuestros familiares, pues él sabía
dónde encontrarlos y así fue como terminaron sometiéndonos a trabajar en la prostitución.
Durante tres meses trabajamos sin recibir ni un centavo. Nos dijeron que si queríamos recibir un salario durante los tres meses siguientes, debíamos firmar un contrato y que después debíamos ir a
otro país europeo. Yo quería regresar a Colombia, pero no podía sin
antes haber ganado un poquito de dinero. No podía regresar sin un
peso.
Durante los tres meses siguientes logré enviarle un poco de dinero a mi mamá para que comprara las medicinas que necesitaba,
Después, me llevaron a Holanda, con tres mujeres colombianas y dos
dominicanas. Nos acompañó Jan, nuestro nuevo empresario, quien
tenía nuestros documentos. En el aeropuerto holandés nos esperaba
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Frank. Ellos nos llevaron al club en Rotterdam. Frank hablaba español y nos explicó los nuevos requerimientos del trabajo, por el cual
recibiríamos 50 florines diarios, y con ellos debíamos de cubrir
nuestros gastos básicos (comida, vestido, medicina, etcétera).
En Rotterdam, la policía llegó al club y recibimos un sello en nuestros pasaportes. El policía nos dijo que podíamos quedarnos por tres
meses trabajando en el club dejan, pero que cuando saliéramos del
club seríamos ilegales. Nos ofrecieron que cuando tuviéramos problemas en el club, podíamos decirles a ellos, pero como estaban tan
amables con el empresario y los demás trabajadores del club, no nos
atrevimos a decir nada.
Trabajaba toda la semana desde las tres de la tarde a las ocho de la
noche, y de las nueve de la noche a las seis de la mañana. Un día que
me sentía muy indispuesta le dije a Frank: "No me siento bien, no puedo trabajar porque tengo la menstruación", a lo cual me respondió:
"Ése no es ningún problema, ¿acaso no sabes para qué tienes la boca?".
En el último piso del club, dormíamos en cada habitación seis
mujeres en sólo dos camas. Yo dormía en el suelo junto a las dominicanas. El lugar era sucio, muy incómodo y había muchos ratones y cucarachas. Constantemente estábamos vigiladas; sentía tanto miedo.
Un día conocí a Wim, un cliente que era muy amable y decidí
contarle mi situación, esperando que él me ayudara. Pero ese mismo día, Frank me llamó y delante de Wim, quien resultó ser un espía,
me golpeó. Las otras mujeres me decían que me tranquilizara y que
aceptara mi destino, ya que yo no era la única que había intentado
escapar.
En enero de 1992, descubrí que estaba embarazada. Cuando salí
de Colombia no sabia nada de anticonceptivos. En Grecia, las mujeres nos enseñaron cómo utilizar el condón. Sólo que a algunos hombres no les gustaba utilizarlo.
No podía abortar porque soy católica, pero Frank me presionó y
me llevó a una clínica. Yo misma tuve que pagar los 300 dólares por
el aborto. Regresamos al club, pero me sentía muy enferma, continuaba el sangrado. Tuvieron que trasladarme al hospital, donde
descubrieron que uno de mis intestinos fue perforado durante el
aborto. Estaba muy deprimida, no sabía qué hacer.
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Había una trabajadora social que hablaba español y que visitaba a los pacientes. Ella me contó que trabajaba en la organización
Humanitasy que prestaba ayuda a las trabajadoras sexuales en
Rotterdam. Entonces decidí contarle toda mi historia.
Dos días después, regresó con otra mujer llamada Patricia de la
Fundación Contra el Tráfico de Mujeres (STV). Patricia me explicó
cuáles eran mis derechos y que podía denunciar a las personas que
me forzaron a trabajar en la prostitución, y que no debía tener miedo
de ser deportada. La fundación me pondría en contacto con un abogado y me brindaría toda la asistencia necesaria. Ahora tenía la
oportunidad de escapar y decidí aceptar su ayuda.
Estuve hospitalizada por dos semanas. Después regresé al club a
recoger mis cosas. Mientras tanto, Patricia me esperaba para llevarme a un refugio para mujeres maltratadas. Allí me sentía segura y a
salvo, pero todavía estaba confundida y deprimida. Patricia hizo una
cita con la policía para contarles mi historia, se demoró dos días. Al
final, decidí no denunciar porque tenía miedo de que Antonio, el
hombre que me contrató en Colombia, le hiciera daño a mi familia.
Por los menos pude escaparme del club y empezar a vivir normalmente de nuevo. La STV me llevó con un abogado para demandar al
hospital una indemnización por las complicaciones del aborto mal
practicado. Y, por otra parte, me dio tranquilidad saber que la STV
estaba trabajando para llevar a juicio a los dueños del club.
Pero yo seguía sintiéndome insegura y preocupada por mi familia
en Colombia. Había recibido malas noticias de mi casa. Mi madre
estaba hospitalizada debido a una operación en el vientre. Ella necesitaba dinero para pagar la cirugía y sus medicamentos. Me sentí
desesperada, pues yo no tenía nada que ofrecerle y estaba tan lejos.
Quería regresar a casa para cuidar a mi madre y a mi hija.
Conclusión
Marta regresó a Colombia con la ayuda de la STV. Desafortunadamente, no se pudo continuar con la investigación, ya que Marta,
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como muchas otras mujeres, intentan olvidar lo sucedido. La STV
nunca más recibió noticias de ella.
El apoyo a mujeres como Marta deberá continuar en Colombia para
evitar que más jóvenes como ella sean victimizadas por los traficantes.
La historia de Marta es parte de una historia colectiva, donde lo
único que cambia es la nacionalidad, el nombre y el tipo de contrato
firmado.
DECLARACIONES DEL JURADO

Julia Háusermann,
presidenta ejecutiva de "Rights and Humanity"
y miembro de la Comisión Global para la Salud de las
Mujeres de la Organización Mundial de la Salud
Copenhague, 7 de marzo de 1995
Las primeras palabras que vienen a mi mente, una y otra vez, son la
fuerza y la dignidad de las mujeres que presentaron sus testimonios.
La dignidad es la palabra clave aquí. Ya sea que estemos escuchando un testimonio sobre lo inadecuado de la asistencia social, sobre
las formas en que tratan a las personas como víctimas de violencia
o como prisioneras, sobre el sufrimiento de las personas al filo de la
negación absoluta de sus derechos a la tierra y la identidad cultural,
o sobre las violaciones a los derechos económicos, aprendemos que
las soluciones que con frecuencia se presentan se reducen estrictamente a los derechos de asistencia social mínimos. Dichas soluciones nunca son adecuados para la dignidad humana.
Lo que ha quedado claro en todos los testimonios es que no se
trata simplemente de pedir dádivas o un incremento a las cantidades de dinero. Es cuestión de reformar el sistema, el marco completo en el que estamos operando. Creo que éste es el trasfondo temático
de toda la Cumbre, particularmente en el Foro de las ONG. Necesitamos un nuevo paradigma económico, una nueva comprensión de lo
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que es el desarrollo social. Ciertamente escuchamos suficiente evidencia al respecto. No podemos resolver los problemas que hemos
escuchado, atacándolos como problemas individuales. Toda la sociedad y todo el sistema económico necesitan reestructurarse.
Mi propio trabajo sobre derechos humanos es —como lo es para
muchas defensoras de los derechos humanos— una batalla cuesta
arriba. El reto más importante que enfrentamos cuando tratamos
temas de desarrollo social es la insistencia frecuente en que los derechos humanos están restringidos a los derechos legales de naturaleza civil o política; y la constante negación por parte de algunos
de que los derechos económicos, sociales y culturales son también
derechos humanos. Cuando se reconocen los derechos económicos,
sociales y culturales, enfrentamos la batalla de asegurar que los
derechos de las mujeres en esas áreas sean considerados igualmente importantes que los de los hombres.
Si consideramos los problemas que hemos escuchado como
cuestiones de derechos humanos, quiere decir que no son negociables. La salud en el trabajo nunca debe, y nunca puede, moral o
legalmente, sacrificarse por las ganancias. Muchos de los temas que
hemos escuchado caen dentro de las tres categorías de derechos humanos, que están protegidos por la ley internacional, bajo dos instrumentos principales: La Convención sóbrela Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos instrumentos establecen claramente que no debe existir ninguna forma de discriminación, en función del sexo, la raza u otro estatus, en el disfrute de los derechos humanos. Y sin embargo, en cada
testimonio, escuchamos sobre alguna forma de discriminación.
Escuchamos sobre la discriminación contra las mujeres debido a su
género. Escuchamos, asimismo, sobre la discriminación contra las
inmigrantes. Y también escuchamos sobre una de las formas más
comunes de la discriminación: la llevada a cabo contra las mujeres
que viven en la pobreza. Desafortunadamente, en la actualidad los
instrumentos legales internacionales no reconocen la discriminación
en relación al ingreso y los recursos. Sin embargo, es claro que lo es.
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Finalmente, un área que debe examinarse con urgencia es el área de la responsabilidad internacional de los Estados; por ejemplo,
la responsabilidad de Estados Unidos sobre su personal militar en el
extranjero. También debemos poner atención a la responsabilidad
de los gobiernos de respetar los derechos humanos, no sólo en el contexto de sus propias leyes y políticas, sino también en las relacionadas con las instituciones internacionales y las compañías transnacionales.
Con frecuencia también escuchamos decir a los gobiernos del
Norte que los derechos humanos son parte de sus agendas. Gran
parte del debate actual sobre el buen gobierno y las condiciones para la ayuda financiera se basan en el expediente de derechos humanos de los países beneficiarios. Cambiemos el esquema. Hablemos
del buen gobierno de quienes son responsables de nuestras instituciones financieras internacionales. Hablemos de hacerlos responsables por el impacto que sus políticas están teniendo en todo el
mundo.
Creo, y sé que compartimos esta convicción, que el enriquecimiento de una minoría a costa del empobrecimiento de la mayoría
no sólo es inaceptable, sino también obsceno, inmoral y, desde mi
punto de vista, ilegal bajo la ley internacional. Estados Unidos no ha
ratificado los pactos que mencioné. Todos compartimos el gran reto
de asegurar que Estados Unidos ratifique esos instrumentos. Pero
incluso si ese país no es Estado Parte de los convenios, es parte de
la Carta de las Naciones Unidas. Los artículos 55 y 56 claramente
imponen la obligación a cada miembro de las Naciones Unidas de
trabajar por la justicia económica y social para todos los pueblos sin
discriminación en todo el mundo.
Es por esto que me quiero referir a esta Cumbre como la Cumbre
déla Esperanza. Yo creo que es posible la construcción de la solidaridad en una reunión como ésta. Para promover estos debates, debemos construir un sistema de derechos que no se limite a los
derechos civiles y políticos, que no se limite a los derechos del
hombre, y que no se limite a los derechos legales. Debemos construir un sistema que hable sobre el tema de la dignidad humana, que
coloque los derechos económicos, sociales y culturales de las muje-
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res en la agenda política y legal, y que coloque los derechos de las
mujeres firmemente al centro del debate sobre los derechos humanos.
Doctor Clovis Maksoud,
ex embajador de la Liga de Estados Árabes
ante las Naciones Unidas y director del Center for the
Study of the Global South de la American University
Copenhague, 7 de marzo de 1995.
Permítanme decir, para empezar, que hoy he desaprendido algunas
de las cosas que aprendí a lo largo de mi vida; he asimilado cuan
patriarcal es nuestra sociedad. He aprendido que tenemos una insensibilidad condescendiente hacia las mujeres en general, por más
que luchemos contra ella.
La comunidad global debe transformar hoy su concepto de seguridad y asociarlo orgánicamente con el desarrollo. Debemos reclamar una sociedad civil, en la que la igualdad de las mujeres respecto
de los hombres sea un objetivo, entendido también como un axioma
y como un supuesto básico. A partir de ahí, podemos entonces enfocarnos en las capacidades intelectuales, legales y políticas para investigar por qué la igualdad es todavía incompleta. Debemos poner
a quienes niegan la igualdad de las mujeres a la defensiva. Hemos
venido a la Cumbre Social de Copenhague y nos damos cuenta de
que muchos en el Norte industrial son insensibles al sufrimiento global de las mujeres, y no me refiero a mujeres en el sentido físico solamente. Son insensibles hacia los pueblos de Cuba, Bosnia e Iraq,
cuyas mujeres y niños sufren.
Las mujeres son las sanadoras, las articuladoras de la esperanza
y el dolor. Si no estamos conscientes del dolor, no merecemos tener
esperanzas. Las mujeres son las catalizadoras de nuestra integración social y las precursoras de un nuevo orden social, pero no del
orden mundial que se nos ha entregado como resultado de las
instituciones financieras y el libre mercado que nos condujeron al

1 72

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS

desmoronamiento de las redes sociales y de la justicia social. Para
mí, esta tarde ha sido la experiencia simultánea de un proceso espiritual de aprendizaje y desaprendizaje, para que yo pueda ser un
hombre mejor.
Sharon Hom,
profesora de Derecho de la
City University of New York (CUNY),
Estados Unidos
Beijing, 1 de septiembre de 1995.
La discriminación económica y la explotación son, como Mahfoudha
Alley Hamid lo expresa, atrocidades económicas. Éstas incluyen: las
atrocidades perpetradas por los gobiernos, que permiten que sus
propios ciudadanos sean explotados y abusados por otros ciudadanos y otros países; las atrocidades de las instituciones financieras
internacionales (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) cuyas políticas de ajuste estructural (PAE) están minando la
riqueza, los recursos y el espíritu independiente de las comunidades,
los pueblos y los individuos. Las atrocidades de las compañías transnacionales le han robado a los pueblos su riqueza, su salud y su dignidad, y obtienen ganancias de este robo. Todas estas atrocidades
están relacionadas; es decir, se chupan la sangre unas a otras.
Muchas de las mujeres que escuchamos vienen de países cuyos
gobiernos han firmado la Convención sobre los derechos humanos
de las mujeres (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW) así como otros convenios y protocolos sobre derechos humanos. Éstos no son sólo compromisos políticos para cuando la coyuntura sea políticamente
conveniente; son obligaciones legales. Los gobiernos en cuestión son
culpables de fallas flagrantes por no cumplir estos compromisos.
Las instituciones financieras internacionales y las compañías
transnacionales, así como los actores privados, tales como los traficantes, los gerentes de fábricas, los terroristas fundamentalistas y
los esposos abusivos, son los responsables de las violaciones
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continuas a los derechos humanos económicos, sociales y culturales de las mujeres.
Existe la necesidad urgente de presionar para que se creen mecanismos de implementación más efectivos, que vayan más allá del
reconocimiento, de nombrar los abusos y de la atribución de culpas,
a la implementación plena de los derechos humanos de las mujeres.
Necesitamos presionar para que se creen normas de derechos humanos más firmes y un marco para la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales. Necesitamos, por ejemplo,
normas internacionales por medio de las cuales los diseñadores de
políticas de las instituciones internacionales financieras y de desarrollo asuman sus obligaciones y responsabilidades en relación con
los derechos humanos. Necesitamos procedimientos de monitoreo
e implementación más específicos y más efectivos, lo cual incluye
procedimientos para que las instituciones financieras internacionales realicen informes periódicos del impacto de sus políticas sobre
los derechos humanos de las mujeres. Necesitamos que se reúnan y
reporten estadísticas específicas de género. Necesitamos ONG que
trabajen con los gobiernos para mantener la presión política, económica y en los medios de comunicación para que las compañías
transnacionales se hagan responsables de las consecuencias de su
avaricia.
Además, para implementar, proteger y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales, deben enterrarse los paradigmas de
desarrollo —muertos y mortíferos— del pasado. Los conjuros mágicos de la reforma del mercado, de la privatización y el capitalismo
deben romperse. Debemos buscar una organización económica
alternativa, basada en el respeto de los valores humanos y de la comunidad, y no sólo en las conveniencias del capital y de su rentabilidad.

Persecución política

LOS USOS POLÍTICOS DE LA RELIGIÓN CONTRA LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES EN BANGLADESH

Meghna Guthakurta y Sultana Kamal
Testimonios presentados ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Meghna Guthakurta
Introducción
Me llamo Meghna Guthakurta y tengo 39 años de edad. Soy integrante de Projomo 71 (Generación 71), una organización de niños cuyos
padres fueron asesinados por la junta militar paquistaní, o por sus
colaboradores, por defender la cultura y la lengua Bengalí, o simplemente por ser bengalíes, durante la Guerra de Liberación de 1971.
Al igual que las familias de los trescientos mil mártires de Bangladesh,
yo también perdí a mi padre, que era profesor de inglés en la Universidad de Dhaka. Fui testigo de cuatro ejecuciones. Como muchos
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otros civiles en Bangladesh, también fui testigo del horror del genocidio que desató la ofensiva militar del régimen paquistaní en 1971,
y la tortura subsecuente, la violación masiva de mujeres, la "limpieza étnica" y el saqueo y los incendios premeditados que cometieran
los colaboradores del régimen. La ideología que pretendía legitimar
dicha opresión del Estado se origina en una opresiva interpretación
del Islam que adoptó el Estado paquistaní.
Pero ni los perpetradores ni sus colaboradores fueron juzgados o
castigados. Debido a presuntos motivos diplomáticos, a la mayoría
de los criminales de guerra se les concedió una amnistía poco después de la guerra. A partir de agosto de 1975, cuando el Estado independiente de Bangladesh volvió a la ley marcial, se utilizó nuevamente la ideología del Islam para legitimar el régimen en el poder.
Como una política deliberada de control social y político, el laicismo
se eliminó de la Constitución y se implantó el Islam, primero como
un principio del Estado, y luego como la religión del Estado por parte
del régimen de la ley marcial subsecuente. Dichos sucesos llevaron
a la rehabilitación áe\ Jamaat e Islami, el partido que diera una plataforma nacional a los fundamentalistas islámicos y a la mayoría de sus
colaboradores durante la guerra.
Es interesante observar que han sido las mujeres de todas las profesiones y condiciones sociales, quienes han reconocido este vínculo
entre los partidarios de la guerra y los fundamentalistas de los años
recientes. La razón quizás no es difícil de entender: las mujeres han
sido siempre uno de los primeros grupos en ser victimizados por la
violencia del Estado, como víctimas de la guerra, o como piezas de
ajedrez en manos de las políticas del régimen. Es a la vez un mérito
y una tragedia que los movimientos de mujeres hayan sido a menudo los únicos capaces de reconocer esto. En Bangladesh, la ideología principal actual es la de la apatía, o si no, de repugnancia hacia
los ideales de la Guerra de Liberación.
¿Por qué sacar a colación un tema que ha estado muerto durante
25 años? Porque cientos de miles de personas cuyas vidas destruyó
la guerra están demandando justicia. Mi grupo, Projomo 71, cree que
los colaboradores de la guerra deberían ser acusados de crímenes
de guerra y de crímenes contra la humanidad. El movimiento se ha
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extendido a Gran Bretaña, donde un programa de televisión llamado El archivo de los crímenes de guerra hizo acusaciones en contra
de tres hombres que ahora son líderes fundamentalistas activos allá
y que son ciudadanos británicos. Creemos que estos hombres deberían ser sometidos a juicio en Gran Bretaña.
Sin embargo, la agresión y la violencia que han demostrado los
fundamentalistas no es sólo un fenómeno histórico. Como Sultana
les contará, en la actualidad el fundamentalismo está activo, y de formas nuevas y peligrosas. Los fundamentalistas derivan su fuerza
de una política del olvido, una política cultivada por un Estado que
elige olvidar la historia de opresión, pero sólo a costa de su propio
futuro.
Sultana Kamal
Testimonio
Me llamo Sultana Kamal. En el pueblo donde yo vivo, ocurrieron durante la guerra violaciones, asesinatos masivos e incendios premeditados. En Sylhet, hoy en día, se han restablecido las fuerzas políticas fundamentalistas que colaboraron con el ejército paquistaní y
que fueron vencidas en la guerra de 1971.
A principios de este año, me encontraba entre un gran número de
personas de Sylhet, quienes estábamos preparando una recepción
para el poeta Shamsur Rahman, a quien se le otorgó un premio literario, uno de los más altos reconocimientos del Estado, a quien hoy
también se considera como un símbolo de la lucha secular, literaria
y cultural bengalí. Muchas personas lucharon y murieron por el derecho a usar el idioma bengalí, una lucha que finalmente culminó en
nuestra Guerra de Independencia. El Jamaat e Islamiy otras fuerzas
fundamentalistas que fueron derrotadas durante la guerra de 1971
intentaron frustrar la recepción del poeta Shamsur Rahman en Sylhet.
Golpearon y apuñalaron a los organizadores, incendiaron sus vehículos, le prendieron fuego a sus negocios y los saquearon. Yo también fui blanco de sus ataques. Las fuerzas fascistas antidemocráticas
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lanzaron grandes ladrillos a mi casa, rompiendo la puerta principal.
Lanzaron también bombas de gasolina en el techo.
Gracias a la pronta intervención de nuestros amigos, mi esposo y
yo junto con nuestra hija de doce años de edad y algunos amigos,
nos salvamos de sufrir graves daños. Nuestra casa se salvó de quedar en cenizas. A nosotros nos atacaron porque mi esposo y yo habíamos participado en la guerra de liberación; porque mi familia ha
estado involucrada en la lucha por la democracia, en los movimientos por los derechos humanos de las mujeres, y porque exigimos que
se enjuiciara a los criminales de la guerra civil; también porque mi
esposo y yo pertenecemos a dos comunidades religiosas diferentes,
y trabajamos por la armonía de la comunidad y por una política secular. Los fundamentalistas han realizado un esfuerzo consciente por
promover su propia agenda bajo la fachada del Islam y por oponerse
a toda costa a los avances de las fuerzas progresistas.
Ellos han emitido fatwas o decretos en contra de un grupo numeroso de poetas, escritores y pensadores progresistas, señalándolos como blasfemos y apóstatas, y amenazándolos con sentencias
de muerte. Éstos incluyen, entre otros, a la escritora y líder del movimiento de liberación de las mujeres Sufia Kamal, poetas y figuras
literarias como Ahmad Sharif, Kabir Choudhury, Shamsur Rahman,
Taslima Nasreen y la integrante del parlamento, Farida Rahman.
Tras aterrorizar a las personas, están realizando campañas para
introducir al parlamento un proyecto de ley sobre blasfemias. Este
es un intento por sofocar la libertad de expresión bajo la supuesta
protección de las prácticas religiosas. Si se aprueba, la ley violaría
flagrantemente los derechos fundamentales a la libertad de religión,
a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la vida, tal y como están formulados en el Artículo 18 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos. También están realizando otras campañas.
Han atacado las mezquitas y propiedades de los ahmadiyas, una
secta minoritaria de musulmanes, y han exigido que el gobierno los
declare no musulmanes. La exigencia de una ley en contra de la
blasfemia y el ataque a los amhadiyas son los ejes de las campañas
internacionales del partido político Jamaat e Islami. Su partido
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hermano en Paquistán ha hecho las mismas demandas y ha conseguido que los ahmadiyas sean declarados no musulmanes, así
como promulgar una severa ley contra la blasfemia que incluye la
pena de muerte.
En diferentes lugares, intentaron evitar que las mujeres votaran
o privarlas de su derecho a trabajar para el sustento de sus familias.
En 1993, comenzaron a atacar sistemáticamente a las mujeres que
participaban en los programas de desarrollo no gubernamentales
como el BRAC o el Banco Grameen, que se dedican a alfabetizar y a
hacer préstamos. Ellos incendiaron más de cien salones de clases que
estaban a cargo del BRAC. Cortaron además los árboles de moras
que plantaron las mujeres en las áreas rurales y exigieron que se
prohibieran las ONG.
En 1993, en el distrito de Sylhet donde yo vivo, supe que una joven
llamada Nurjahan se había suicidado debido a una fatwa—un decreto
que emite una corte ilegal y autonombrada en la aldea. Horrorizada
por las noticias, una de mis colegas de una organización de asesoría
legal, Ain Salish Kendra (ASK), fue a investigar lo que había pasado.
Su familia estaba conmocionada y muchos, incluyendo su padre,
hablaron exhaustivamente sobre lo sucedido. Esta es su historia:
Nurjahan era una joven musulmana a la cual sus padres llamaban
Lakshimi. Este es el nombre de la diosa hindú de la armonía doméstica y la prosperidad, y significa la buena y pacífica. Siendo muy
joven, su padre la dio en matrimonio a un hombre que la abandonó
muy pronto. Ella comenzó a buscar oportunidades para mantenerse, se incorporó al programa de crédito que ofrecía una ONG, Heed
Bangladesh, y también se registró como jornalera en el departamento
de ingeniería forestal. Su padre, Ashrafulla, obtuvo los papeles de divorcio del marido. Nurjahan había recibido varias propuestas de matrimonio de diferentes hombres, incluyendo al imam de la mezquita
local. Pero había otro hombre, Matlab, el cual había sido elegido como el más adecuado por el padre, quien siendo un hombre viejo, tenía prisa por casarla para que ella tuviera la protección de un hombre. El imam local, Maulana Mannan, se enfureció por haber sido
rechazado. Intentó detener el matrimonio aduciendo que Nurjahan
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no se había divorciado propiamente, pese a que él antes ya había
certificado los documentos del divorcio y había dado su consentimiento para el matrimonio. Nurjahan se casó entonces por segunda
vez en octubre de 1992.
Un grupo que pertenecía a una élite de la aldea, que tenía a Maulana Mannan como líder, llamó a una reunión de emergencia para
discutir el matrimonio. Declararon que era ilegal, con base en que ella
no se había divorciado propiamente de su primer marido, y que debía ser acusada de bigamia. Su esposo Matlab fue declarado culpable por haberse casado con la esposa de otro. También sus padres
fueron condenados y declarados culpables por arreglar dicho matrimonio.
Maulana Mannan y otras ocho personas dieron su veredicto el 19
de enero de 1993. A Nurjahan no se le permitió defenderse. Ella se
enteró por rumores que sería castigada de acuerdo con las sanciones religiosas y apedreada públicamente hasta la muerte.
Ellos llegaron a la casa con otras personas y comenzaron a cavar
un hoyo en el patio frontal. La familia no podía creer lo que estaba
viendo. Éste no era un castigo normal o acostumbrado en la aldea o
en Bangladesh. Cuando el hoyo estuvo listo, se le ordenó a Nurjahan
que saliera de la casa. La familia había escuchado decir que uno de
los líderes había pedido que se redujera el castigo a sólo 101 para
evitarle la muerte.
Enviaron al padre de Nurjahan a que fuera por ella. Ella tenía
miedo, estaba aterrorizada. Le dijo a su padre que pidiera más tiempo. Él salió y regresó para decirle que no habían aceptado darle más
tiempo. En su lugar dijeron: "El tiempo está en nuestras manos, la
ley está en nuestras manos". Su padre, sin poder hacer nada, le dijo
que saliera y aceptara el castigo. Ella estaba en trance. Cubrió su cara con un mantón rojo y salió. Inmediatamente la arrastraron y la
enterraron en el hoyo hasta la cintura. Los aldeanos le lanzaron
piedras instigados por Maulana Mannan. Le permitieron que se fuera después de haberle lanzado las piedras.
Cuando Nurjahan regresó del terreno del castigo, donde los aldeanos la habían enterrado parcialmente y acribillado con piedras,
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dijo: "Me han deshonrado frente a demasiadas personas, deshonraron a mi padre y a mi madre que eran inocentes. Ya no quiero vivir".
Tomó pesticida y se suicidó en medio de la más absoluta humillación.
En las palabras de su padre, ella dijo que ya no podía soportar enfrentar el mundo. Algunas de las organizaciones de mujeres, como
ASK, intervinieron y se abrió el caso en contra de los perpetradores.
Ellos fueron enjuiciados y cada uno recibió una sentencia de siete
años rigurosos en prisión. Los perpetradores han apelado a la Corte
en contra del veredicto. La apelación continúa pendiente.
Conclusión
Nurjahan no es un caso único en Bangladesh. Al igual que ella, muchas mujeres de las zonas rurales trabajan para las ONG locales y
luchan por sobrevivir por sí mismas. Son beneficiarías del proceso
de desarrollo que se ha dirigido a estas mujeres como las más necesitadas de la población. Pero al obtener cierta independencia, se
han convertido en las víctimas de una reacción violenta. Mientras
que los partidos políticos fundamentalistas han atacado a las ONG y
a las agencias que están tratando de empoderar a las mujeres, algunos maulanas, a título individual y a manera de represalia, han
utilizado estos edictos religiosos ilegales para atacar a las mujeres.
Otra Nurjahan fue quemada hasta morir después de que la secuestraron quienes la habían enjuiciado por "ofensas sexuales".
Feroza fue obligada a cometer suicidio debido a que fue castigada
y azotada en público por estar enamorada de un hombre hindú.
Momtaz, una niña de seis años, fue ahogada por su marido, quien se
casó con ella alentado por líderes religiosos que le aseguraron que
el Islam aprobaba los matrimonios con niñas. Subsecuentemente, él
se enteró de que en Bangladesh eso era ilegal y de que podía ser
castigado. Muchas, muchas más podrían agregarse a esta lista. Estos incidentes han estado ocurriendo, uno por uno, en el transcurso de un largo periodo. Los autodenominados "administradores de
la justicia", que siguen siendo intocables para las instituciones
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encargadas de aplicar las leyes, están imponiendo castigos de
manera ilegal. Queremos que todas estas brutalidades y violaciones
se detengan. Por ello, el pueblo de Bangladesh, en particular las
mujeres:
1. Exigimos que se enjuicie, en forma pacífica y de acuerdo con
las leyes que estén en concordancia con los principios directivos de la
Constitución de Bangladesh y con los documentos de derechos humanos internacionales, a todos los violadores de nuestros derechos
fundamentales.
2. Condenamos la violación de los derechos de la población civil y
la amenaza a su paz y seguridad, así como los crímenes contra las
mujeres en la guerra de 1971 o en situaciones de conflicto. El Estado
de Paquistán debe pedir una disculpa al pueblo de Bangladesh por lo
ocurrido en 1971 y darle una compensación a todos los afectados.
3. Pedimos el enjuiciamiento de los asesinos y colaboradores que
participaron activamente en la guerra en contra de la independencia de Bangladesh y que colaboraron con la junta militar paquistaní
en la matanza, violación masiva, incendios y saqueo de 1971.
4. Demandamos una prohibición sobre las políticas religiosas que
alientan las tendencias fascistas y que proporcionan las bases para
legitimar la discriminación, regimentación y colonización de una
comunidad por otra, atentando, en última instancia, en contra de su
libertad de elección y de expresión.
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
INDÍGENAS EN BRASIL

Eliane Potiguara

Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Mi nombre es Eliane Potiguara Lima dos Santos. Soy maestra, escritora, activista, madre de tres hijos, abuela, fundadora y presidenta
de GRUMIN (Grupo de Educación de Mujeres Indígenas). Tengo 45
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años. Pertenezco a una familia indígena desplazada de su pueblo,
Potiguara, en el noreste de Brasil.
Crecí en Río de Janeiro, casi presa en mi propia casa y constantemente protegida por mujeres mayores; mi abuela, dos tías abuelas, mi tía y mi madre. Crecí viéndolas atormentadas, sufriendo y
llorando por cosas que, como niña, no podía comprender.
Vivíamos en un barrio extremadamente pobre, habitado por prostitutas, inmigrantes y otros grupos marginados por la sociedad.
En 1979; visité por primera vez el estado de Paraiba, del cual mi
familia había sido desplazada en 1930 por razones políticas y económicas. Fui en busca de mis raíces y de las palabras de mi abuela.
Cuando llegué, el cacique me dijo que me estaba esperando; él me
reconoció por una marca de nacimiento que tengo en la cara.
El cacique me mandó a hablar con el hombre más viejo, el señor
Marujo. Él se acordaba de mi familia y me contó historias sobre ella,
como el hecho de que se habían ido de ahí en los años 30. Tiempo
después, cuando comencé a hacer el trabajo que realizo ahora, me
enteré de los abusos que sufrían los indígenas en esa época y que
obligó a muchos(as), entre ellos a mi familia, a dejar la comunidad.
Como resultado de la colonización extranjera, se implantó una fábrica
textil y una plantación de algodón que usaba a los indígenas como
mano de obra barata o como esclavos. También descubrí que aquéllos que denunciaban la situación eran amenazados. Muchos murieron. Otros, como mi familia, escaparon a la ciudad en busca de
mejores condiciones de vida.
De 1990 a 1993 yo fui víctima de una severa persecución política,
que incluyó, a principio de 1991, una agresiva campaña de difamación en los periódicos estatales por parte de grupos que no querían
que se dieran a conocer los problemas de los indígenas, particularmente los conflictos en torno al control y el manejo de las tierras.
Esos grupos incluían hacendados, políticos locales y unos cuantos
hombres indígenas que se beneficiaban ilegalmente del alquiler de
las tierras que le pertenecían a la comunidad.
En 1983, comencé a participar en el movimiento indígena a nivel
nacional. Ahí me di cuenta de que las mujeres no participaban en las
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discusiones ni en el movimiento. Empezamos unas cuantas a reunimos con la idea de crear una organización de mujeres indígenas.
Así nació GRUMIN en 1986 con el apoyo del Programa de Combate
al Racismo del Consejo Mundial de Iglesias.
En 1989, GRUMIN organizó el primer Encuentro Potiguara de Lucha y Resistencia Indígena, que era el sueño del cacique. En este
histórico evento, creamos conciencia sobre el impacto de la renta
ilegal de tierras indígenas y denuciamos la explotación de los indígenas de Potiguara; distribuímos un folleto que yo escribí: La tierra
es la madre del indio. Inmediatamente después, publicamos un boletín de ocho páginas con los resultados del Encuentro y lo distribuimos a nivel nacional.
A nivel internacional, participé en el 47 Congreso de los Indígenas de Norteamérica, representando a Brasil. De ese congreso salió
una Declaración de Apoyo a los Indígenas Brasileños. Seis meses
después, fui delegada del Consejo Internacional de Tratados Indígenas, que tiene status consultivo ante las Naciones Unidas.
A raíz de estas acciones locales, nacionales e internacionales, que
hicieron visibles los problemas y abusos que sufrimos los indígenas,
se desató una terrible persecución en contra de mi persona, que tuve que sufrir por tres largos años.
Empezaron a aparecer en los periódicos del estado de Paraiba una
serie de artículos y comentarios por parte de personas pertenecientes a los grupos que mencioné antes —hacendados, políticos de derecha y otras fuerzas reaccionarias— diciendo que mi identidad indígena era falsa, que la estaba utilizando para provecho propio, que
era una ladrona, una prostituta, y que compraba y manipulaba a los
indígenas con dinero y falsas promesas.
A principios de 1994, yo estaba trabajando en la casa cuando llegó
la policía federal y me entregó una notificación, pidiendo que compareciera ante las autoridades federales. Antes de presentarme a la
policía, la mujer más vieja de la tribu me aconsejó que no fuera sola,
sino con el cacique y la líder indígena María de Fátima. Nos presentamos y me pidieron una extensa documentación personal y de
mi trabajo, incluyendo mi identificación, mis recibos de sueldo como
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maestra, y materiales sobre mi organización, así como datos de quién
nos financiaba.
La denuncia en mi contra fue archivada porque no podían encontrar evidencias para levantar un juicio legal. Ahí empezó otra forma
de persecución más sutil, porque yo no sabía quiénes eran las personas que me estaban intimidando. Constantemente recibía llamadas anónimas en la noche de hombres que me hacían proposiciones
sexuales. Mi familia también fue víctima de esa persecución. Una
maestra me llamó un día para decirme que un hombre estaba rondando a mi hijo en la escuela. Cuando yo salía de viaje, asustaban a
mis hijos dando golpes en la puerta de mi casa a medianoche. Durante
ese periodo, mis hijos no pasaron de año en la escuela.
En una de las visitas a la comunidad, fui abusada sexualmente por
un hombre blanco, que amenazó con matarme si denunciaba la
violación.
Esta situación, que duró tres años, me afectó física, psicológica y
emocionalmente. Yo me sentía confundida. Temía por mi vida y tenía muchas dudas sobre mí misma, mi trabajo y mi lucha. Tuve una
úlcera, la presión alta y hemorragias uterinas. Estaba emocionalmente desequilibrada. A veces pensaba que estaba loca, que yo era
la que estaba fabricando esa situación.
Fui a ver a un abogado y a otras personas, quienes me dijeron que
se trataba de una situación personal y de envidias, que no era posible
que yo estuviera experimentando una persecución cuando Brasil
gozaba de una apertura democrática.
En 1992, el procurador general del estado, doctor Luciano Maia,
se interesó en mi historia. Él fue el primer representante del Estado
que se interesó en la situación legal de los indígenas de Paraiba. Él
me contactó para que fuera a hablar sobre mi caso. Yo fui acompañada de María de Fátima, la líder indígena, el señor Domínguez
de Yacaré, un líder viejo, y otros miembros de la comunidad. Él me
pidió esclarecer mi identidad indígena y las razones que condujeron
al desplazamiento de mi familia. María de Fátima le dijo que "si yo
caía en el hoyo, todas las mujeres caerían comigo". Esa expresión
de solidaridad alivió mi situación política porque el procurador
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constató que yo tenía el apoyo y el reconocimiento de mi comunidad;
que yo era bisnieta de Chico Solón, quien había desaparecido. Sin
embargo, esta acción no detuvo las intimidaciones.
En 1993, el Pen Club reconoció mi trabajo e inició una campaña
internacional de solidaridad, enviando cartas al gobierno federal y
estatal. Fue hasta entonces que las intimidaciones se terminaron.
Mi trabajo ahora está enfocado a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas en Brasil. Por fin comprendí el sufrimiento de mi abuela, de mis tías y mi madre, que fueron desplazadas de su comunidad y tuvieron que vivir el racismo, la pobreza y la
discriminación social, política y económica.
En agosto de 1995, realizamos la Consulta Nacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas. Ahora estamos haciendo una investigación para documentar violaciones. Este diagnóstico
informará a un proyecto de ley que será sometido al Congreso Nacional para que sea introducido en los Estatutos Generales de los
Pueblos Indígenas de Brasil. En los estatutos actuales, no hay puntos que hablen específicamente de las mujeres indígenas.
Pero estas reformas legales deberán convertirse en mecanismos
para que las mujeres indígenas demanden al gobierno que asuma la
responsabilidad de asegurar la plena realización de los derechos
humanos de los pueblos indígenas, y en particular de las mujeres
indígenas, de acuerdo con la Constitución nacional y con la ley internacional de derechos humanos.

LA PERSECUCIÓN, LA IMPUNIDAD Y LA VIDA CLANDESTINA
DE LAS MUJERES LESBIANAS EN PERÚ

Rebeca Sevilla
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Viena el 15 de junio de 1993
Mi nombre es Rebeca Sevilla. Soy lesbiana.
Ha sido un proceso personal muy difícil sentirme identificada con
la palabra: lesbiana. Me costó varios años aceptarlo y decidir mi vida
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como tal. Vengo a dar mi testimonio sobre la persecución que afecta
nuestras vidas como lesbianas.
Todos estos años he intentado transformar el miedo en coraje para
poder rebelarme a aceptar la imposibilidad de expresar mi afecto,
amor y ternura a otras mujeres.
No poder decir de quién estaba enamorada; no poder tomarle de
la mano en el bus, o saludarla o expresarle mi afecto en las calles;
no ser una persona confiable para cuidar de mis sobrinas; temer constantemente el rechazo de mi familia, amigos, amigas, colegas y compañeros y compañeras de diversas organizaciones.
Reconozco haber vivido como muchas mujeres: en secreto, guardando silencio, mintiendo, autocensurándome para no perder
oportunidades, en los estudios, o ascensos en el trabajo, o para no
ser echada u hostilizada en mi casa.
En todas partes del mundo existen mujeres que amamos a otras
mujeres. Nuestra existencia, nuestra necesidad de afecto, de identidad, de participación, de protección, de poder comunicarnos y tener posibilidades de relación ha sido y sigue siendo recortada.
Sin embargo, como estrategia de sobrevivencia la mayoría de las
lesbianas vivimos en la clandestinidad o en el anonimato. De este
modo se nos ha impedido expresar abiertamente nuestra forma de
sentir, pensar y actuar.
Algunas lesbianas desconocen la existencia de otras lesbianas y
no tienen otra salida que la soledad emocional y sexual.
Las mujeres de quienes "se sospecha" o "se conoce" su identidad
lesbiana son víctimas de golpizas, de arresto domiciliario, extorsiones o son amenazadas de perder la custodia de sus hijos e hijas.
Muchas veces, nosotras las lesbianas, así como los gays, y otras
minorías sexuales, somos consideradas "enfermas mentales" que requerimos "tratamiento" para convertirnos en "normales" otra vez.
Nuestra salud mental está sometida a una fuerte tensión emocional por la negativa y extrema represión social y/o familiar. También
existen casos en los que esta violencia está institucionalizada. Por
ejemplo, en China las mujeres que se perciben lesbianas, son sometidas a tratamientos forzados de electroshock.
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Asimismo, nosotras las lesbianas somos víctimas del asedio, la
coacción, la persecución, los arrestos ilegales, y nuestra seguridad
personal está amenazada cotidianamente.
Se da también el caso de que en algunos países la incidencia de
la violencia y asesinatos de personas por su preferencia sexual es
extremadamente alta. En Brasil, un informe realizado por el Grupo
Gayáe Bahía en los últimos diez años registra un récord de 2 mil personas asesinadas. Ésta es una cifra parcial, ya que sólo registra los
casos aparecidos en la prensa. En el 90 po ciento de los casos analizados, los crímenes no se han resuelto y los culpables continúan
impunes.
Del total de casos, 187 corresponden a lesbianas. En el caso de
Marly de la ciudad de Maceio, quien en 1983 fue violada con una
botella y asesinada junto con Rita de Silva, su amante; el autor del
asesinato fue un pariente de Marly.
Ésta es una de las caras de las campañas de limpieza social que
impulsan el exterminio físico de lesbianas, homosexuales, prostituto(as) y niños(as) de la calle. En la mayoría de los casos, estos crímenes permanecen impunes.
El conservadurismo, la falta de información y de respeto a estilos
de vida diferentes son y serán una amenaza seria para el derecho a
la vida de las mujeres en general.
Mientras se nos otorguen permisos de existencia mientras no se
nos note, es decir, mientras se relativicen o desconozcan los derechos para nosotras las mujeres, mientras nuestros cuerpos y nuestras vidas no sean controladas por nosotras mismas, mientras se nos
impida una vida económica independiente, se nos estará negando
nuestra categoría de persona.
A pesar de los cambios ocurridos al fin del siglo XX, la heterosexualidad forzada sigue siendo el único modelo valorado
socialmente.
Por ello, demandamos y reivindicamos el derecho a ejercer el control de nuestros cuerpos. Queremos el derecho a vivir con dignidad.
Queremos organizamos libremente como lesbianas. Queremos disfrutar de nuestra capacidad de amar.
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EL CAUTIVERIO Y LA TORTURA A LAS MUJERES LESBIANAS EN LAS INSTITUCIONES
DE "SALUD MENTAL" DE ESTADOS UNIDOS

D a p h n e Scholinski

Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Me llamo Daphne, tengo 29 años de edad y actualmente vivo como
artista y escritora en San Francisco, California. Hoy me encuentro
aquí como sobreviviente, como un testimonio viviente, para darle voz
a la experiencia de muchas jóvenes lesbianas, gaysy bisexuales, que
no se pliegan a los roles de género tradicionales. Miles de nosotras
seguimos siendo despojadas de nuestra dignidad y maltratadas
brutalmente por el abuso psiquiátrico en las instituciones, o luchamos
por sobrevivir después del encarcelamiento psiquiátrico. Y quisiera
enfatizar el término VIVIENTE, pues muchos nunca llegan hasta ahí,
tomando en cuenta las altas tasas de suicidio debidas a este abuso o
al intenso miedo interiorizado y a la vergüenza por las experiencias
vividas.
Durante la mayor parte de mi niñez, se me confundía con un niño.
Ante la necesidad constante de defenderme de mi propia expresión,
de mi aspecto, pasaba mucho tiempo escondida. Me preguntaban:
"¿Por qué no tratas de lucir más femenina?" Aunque lo intentara, no
me salía. Durante toda la escuela primaria y secundaria, sufrí los
abusos verbales y físicos de mi familia, maestros y compañeros, por
ser "demasiado masculina". Para defenderme, me veía con frecuencia obligada a pelearme con otras personas, y eventualmente me veía
obligada también a abandonar las actividades sociales, o me negaba a asistir a esos eventos por el estrés que me creaban. Me sentía
llena de furia y de rebeldía. Dados los antecedentes de abuso y el poco apoyo de mi familia, maestros, asesores y compañeros, finalmente
caí en una depresión, causada por estas circunstancias. Bajo la
presión de los doctores, mis padres me internaron.
Así que en 1981, a la edad de 14 años, ya me habían etiquetado
como "mentalmente enferma" y me confinaron en un hospital psiquiátrico, el Michael Reese Hospital en Chicago, Illinois. Me trans-
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firieron luego al Forest Hospital en Des Plaines, Ilinois y luego al
Constance Bultman Wilson Center en Faribault, Minnesota, lo cual
me hizo perder cuatro años completos de mi juventud. Me internaron debido a la depresión, por no ajustarme bien a la adolescencia,
por no asistir a la escuela, por mostrar pensamientos y gestos suicidas, pero más específicamente, como ellos lo expusieron, por la
carencia de signos de ser un "ser sexual femenino". El comentario
inicial que les hicieron a mis padres fue: "Las personas en la situación de su hija, por lo general pasan el resto de su vida en instituciones psiquiátricas". Mi principal diagnóstico fue un "trastorno de
identidad de género". Aunque la Asociación Psiquiátrica Americana
(APA) eliminó la homosexualidad de su lista oficial de trastornos
mentales en 1973, el sistema de salud de Estados Unidos sigue siendo
un ambiente extremadamente hostil hacia las(os) jóvenes lesbianas,
gays y bisexuales, quienes son vistos de manera rutinaria por los
psiquiatras de niños y adolescentes como "perturbados emocionalmente" y en la necesidad de recibir tratamiento agresivo "para evitar la homosexualidad adulta". Los doctores intentaron curarme de
"prehomosexualidad" y de los deseos que ellos creían que yo tenía
de ser un niño. Esto se basaba en hipótesis que ellos tenían a partir de mi "elección de ropa, patrones de amistad y metas profesionales". La mayor parte de mi tratamiento consistió en presionarme
para que aceptara las normas de la heterosexualidad y la feminidad. Me obligaban a esforzarme por ser más femenina. Se esperaba
que me preocupara más por mi apariencia y que me" obsesionara impresionar a los niños". Las metas que establecieron para mí fueron:
"Aprender a maquillarme, vestirme más como una niña, rizar y peinar
mi cabello, y pasar tiempo de calidad aprendiendo cosas de niñas con
compañeras femeninas, tales como saber qué les gusta a los niños,
etcétera". Estos intentos por obligarme a ser lo que ellos pensaban
que debería ser estaban fallando. Así que me vieron como un fracaso.
Nunca iba a ser una mujer normal Sometida a un sistema de puntuación, ganaba puntos por buen comportamiento y perdía puntos por
mal comportamiento. Se necesitan estos puntos para tener privilegios como poder caminar a las comidas sin escolta, ver una película,
hacer una llamada telefónica, o incluso bañarte sin nadie que te
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estuviera mirando o salir de tu habitación. No tener privilegios no sólo
era vergonzoso, también era tortuoso. No había escapatoria. Pasaba
meses sin salir de mi unidad, sin ir al baño sin que alguien que me
vigilara (y los vigilantes, debo añadir, no siempre eran mujeres).
Se hicieron rutinarios los periodos de confinamiento solitario, las
dosis agresivas de medicamento, las limitaciones físicas y el trato
horroroso por parte del personal. Aunque no recuerdo si alguna vez
recibí tratamiento de choques eléctricos, fui testigo de ellos, y fueron
una de las cosas más aterradoras que jamás he visto. Vivía con personas que afirmaban ser "Jesús" y me acusaban furiosamente de
haber "robado sus huesos". La mujer que vivía en la habitación
contigua, gritaba todo el tiempo: "iMe quiero morir, déjenme morir!"
¿Y se suponía que en ese ambiente yo debía mantener la cordura?
Crecí en un hospital psiquiátrico, desde los 14 hasta los 18 años de
edad, en tres hospitales diferentes. Fui sometida a vivir rodeada del
abuso, sentía que mi familia me había abandonado en un hospital
psiquiátrico, con adultos extremadamente perturbados que gritaban,
se burlaban y abusaban de mí.
Una de las primeras cosas que yo oí de otra paciente ocurrió mientras yo estaba encerrada. Caminó hacia la pequeña ventana de mi
puerta, me miró y dijo: "Voy a tener que matarte". Un hombre de cerca de 30 años me hostigó sexualmente mientras yo estaba inmovilizada e indefensa, atada a a mi cama, sin mencionar todas las veces
que hubo pacientes masturbándose a mi alrededor. Fui agredida
físicamente numerosas veces por pacientes que habían perdido el
control. A veces el personal era igual de violento. A menudo, el confinamiento era doloroso. Todo lo que tenía que hacer era enojarme un
poco, tal vez insultar a alguien, para que me arrojaran al piso y me
torcieran el brazo, tanto, que temía que me lo rompieran. Por lo
regular esto iba seguido de una inyección de toracina, un tranquilizante muy fuerte que me ponía a dormir por el resto del día, sólo para despertar recluida, a menudo sin recordar cómo había llegado ahí.
En una ocasión, un hombre del personal puso su pie sobre mi cabeza mientras decía: "Cierra tu maldito culo homosexual de mierda", y
luego gritó para pedir ayuda y que me calmaran, pues sintió que yo
estaba "perdiendo el control". Nunca nadie intervino ante estas
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situaciones de abuso. Por el contrario, continuamente se me acusaba de locura por mis acciones, mientras que yo sentía que estaba
respondiendo de manera muy sana a una situación totalmente desquiciada.
Atrapada en un lugar en el que no puedes ganar, todo lo que haces se convierte en un síntoma de algo. Si estás de pie o caminas de
un lado a otro, eres hiperactiva. Si te sientas, estás demasiado encerrada en ti misma. Si dices que necesitas ayuda, estás buscando
llamar la atención. Si dices que no necesitas ayuda, estás instalada
en la negación. En terapia tenía que explorar mis "sentimientos relacionados con el sexo opuesto". Las metas del tratamiento se
establecieron como "la eliminación de la depresión, para que la
paciente se aceptara a sí misma como un ser sexual femenino".
Describieron mi relación con mi mejor amiga como "la expresión
de una fijación en una etapa sexual que se estaba exteriorizando".
Nada en nuestra amistad era fuera de lo común. Pero debido a mi
actitud "masculina", éramos sospechosas de "actuar como gay& y de
tener contacto sexual, lo cual nunca ocurrió. Nunca nos creyeron. Nos
prohibieron vernos. No nos permitían hablar una de la otra o hablar
entre nosotras. No podíamos siquiera cruzar nuestras miradas sin
ser castigadas. En el transcurso de mi "tratamiento" nunca pude realmente abordar el problema de mi depresión o los síntomas que resultaban de los abusos que sufrí por parte de otros pacientes, maestros, compañeros o de interacciones psiquiátricas previas. Lo que
sucedió más bien fue que inmediatamente se identificó mi "identidad sexual" como "el problema" y como la única "cosa" que necesitaba solución. Todos y cada uno de los días se reforzaba la idea de
que yo era elproblema. El silencio en torno al tema de los abusos me
hizo a creer que yo me los merecía. El objetivo era transmitirme la
idea de que si tan sólo yo cambiaba, me volvía más femenina, más
"hermosa", más "aceptablemente heterosexual", no habría razón para
que nadie me tratara mal y entonces ya no tendría necesidad de
sentirme deprimida y podría llevar una "vida normal y feliz". Desde
el principio, ya estaba derrotada.
Me habían sentenciado a pasar una adolescencia rodeada de
paredes blancas y batas de laboratorio. Vaya castigo para una niña
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de 14 años de edad, que en realidad estaba mostrando los signos
típicos de haber crecido gayen una sociedad heterosexual. Pasaron
dos años y medio de tratamiento antes de que mis padres (en especial mi madre) se dieran cuenta del propósito de las instituciones y
de mis doctores. Cuando mi madre dijo que pensaba que yo podría
ser gay el doctor respondió: "Oh no, no se preocupe por eso. Nosotros nos haremos cargo". En particular, ella les dijo que no me fueran a tratar por ese motivo. Ella creyó que sus deseos serían respetados y seguidos. Nunca supe que esta conversación había tenido
lugar, pero una vez que te encuentras detrás de aquellas puertas
cerradas, nadie sabe realmente lo que sucede. Te conviertes en
prisionera de ese sistema. Puedo decirles que, en efecto, mi tratamiento nunca cambió.
Cada hospital por el que pasé tenía las mejores recomendaciones,
pero las condiciones eran extremadamente inadecuadas para una
adolescente. En la primera institución, estuve en una unidad de aproximadamente 30 personas, y sólo cuatro eran menores de 18 años.
El resto de los pacientes eran mucho mayores que yo; iban desde la
edad de mis padres, hasta mayores que mis abuelos. Algunos pacientes ya llevaban años ahí. Además, tampoco había jerarquías en
relación a los grados de cordura; a todos los trataban igual, sin importar cuan sano o enfermo estuvieras —o los demás pensaran que
estuvieras. Yo no sólo creía que ése era mi futuro, sino que era mi
único futuro.
Al final, mis padres quedaron convencidos de que el hospital salvó mi vida; después de todo estaba viva, ¿o no? Aunque tal vez era
necesario que yo saliera de mi ambiente familiar por un tiempo,
quitarme mi libertad, mi dignidad y hasta la última pizca de respeto
que yo tenía por mi persona, no fue claramente la respuesta. Yo me
estaba muriendo ahí, asesinaron mi espíritu, y no hubo ninguna mejoría. Yo ya estaba preparada para vivir y morir ahí, hasta que a los
tres años de tratamiento, una médica residente me vio a los ojos y
me dijo: "¿Qué estás haciendo aquí? Estás demasiado sana". Hasta
ese momento, nunca pasó por mi mente que yo pudiera estar sana,
que ellos se hubieran equivocado, y que yo podía ser libre. Nunca
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olvidaré ese momento, la chispa que esa mujer creó en mí para que
yo pudiera volver a creer en mí misma.
Finalmente, me dieron de alta cinco días después de cumplir 18
años, cuando ya no podían mantenerme ahí legalmente y, convenientemente, justo cuando mi seguro se venció, y ya no cubría mi
tratamiento. En total, mi tratamiento costó más de un millón de
dólares. Un mes después de que mi seguro por un millón de dólares
se venció, mi padre recibió una cuenta por $50,000 dólares.
¿No es completamente absurdo intentar probar lo que no es probable: una acusación de locura? No importa cuánto te esfuerces, no
puedes convencerlos de tu cordura. Me temo que voy a tener que
llevar esta marca en mi frente por el resto de mi vida. Esta cicatriz
me sigue como una sombra, viendo cada uno de mis movimientos,
cada uno de mis pensamientos. ¿Quién podría entender lo que significa estar a merced de alguien que en cualquier momento puede
ejercer su autoridad, sus opiniones expertas, su complejo de Dios
sobre ti?, ¿de alguien que con el rápido movimiento de una pluma,
pueda escribir las órdenes que cambiarán tu vida para siempre?
Necesitamos crear espacios de seguridad para seguir rompiendo
el silencio que ha permitido que se ignoren estos temas por tanto
tiempo, que ha hecho que este tema no reciba la atención que requiere con urgencia. Necesitamos identificar claramente el abuso
psiquiátrico homofóbico como una violación a los derechos humanos
más básicos, incluyendo la dignidad personal, la integridad corporal
y la autonomía individual.
Yo quedé traumatizada por la asistencia psiquiátrica y los tratamientos homofóbicos. Quedé dañada y silenciada, con heridas
emocionales que tomará toda una vida poder curar. Ser etiquetada y
tratada como enferma mental, simplemente por ser quien soy, ha
tenido en mí efectos incapacitantes que me han hecho no querer
hablar de mis experiencias. Mientras que algunos siguen prisioneros en el sistema de salud mental hasta la edad adulta, y otros han
intentado el suicidio u otros tipos de violencia contra sí mismos, están los que, como yo, han sido silenciados por la vergüenza y el
terrible miedo a ser posteriormente estigmatizados o discriminados
como pacientes que estuvieron alguna vez en un hospital psiquiá-
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trico. Cuando tu cordura se ha visto cuestionada, te queda la sensación de que siempre tienes algo que probar. Con frecuencia me he
sentido abrumada por la tremenda dificultad de sobrevivir y de intentar construir una vida en el transcurso de la secuela de un trauma extremo.
Desde entonces ya han transcurrido once años. Ahora entiendo
que no se esperaba que yo sobreviviera. Me doy cuenta que mi tratamiento se diseñó para dejarme sólo dos opciones: cambiar o no
existir. Algunos podrían decir que cambiar tal vez era fácil: actuar
como heterosexual, obtener la libertad y luego seguir con mi vida.
Pero si yo hubiera actuado así, seguramente me habría perdido a mí
misma. Mi identidad habría desaparecido y entonces me habría
convertido en alguien que realmente necesitaba tratamiento. En ese
entonces me negué a tomar cualquiera de esas dos alternativas. Y
en la actualidad, como artista que ha producido aproximadamente
3,500 cuadros, he elegido existir.
"La ambición es el último refugio del fracaso", Osear Wilde.
E L MARTIRIO DE LAS NIÑAS ARGELINAS VIOLADAS
POR LOS GRUPOS ISLÁMICOS ARMADOS

Zazi Sadou
Testimonio presentado ante el Tribunal
de Beijing el 1 de septiembre de 1995
Introducción
Sobra decir que este testimonio no está basado en eventos imaginarios. Es la suma de docenas de relatos que provienen de niñas
que fueron secuestradas en las calles cuando salían de la escuela, o
incluso en presencia de sus padres. Los grupos armados islámicos
las secuestraron con el único propósito de violarlas, a menudo de forma multitudinaria. Los terroristas las mantuvieron en lugares escondidos por varios meses, frecuentemente en condiciones inhumanas,
y fueron constantemente objeto del terror que imponían esos
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hombres jóvenes armados, llenos de odio y totalmente desequilibrados. Las obligaban a cocinar, lavar y sucesivamente las violaban,
golpeaban, quemaban y mutilaban.
A algunas de ellas las encontraron decapitadas tiempo después;
como el caso de nuestra hermana Zoulikha, una estudiante universitaria de 20 años de edad, y Saida, una estudiante de secundaria de
16 años. Algunos de los siguientes relatos ya se han hecho públicos
por medio de la prensa nacional independiente. Otros se compilaron a través de entrevistas que realicé con estas niñas y sus padres.
En mi país, Argelia, en 1995, grupos de terroristas fundamentalistas continúan secuestrando y violando a docenas de niñas y mujeres
diariamente, pues consideran que ellas son trofeos de guerra a los
cuales ellos tienen derecho. Estos autoproclamados emires afirman
que el Islam los autoriza a tomar a cualquier mujer que deseen como
"esposa temporal". Esta práctica que viene de la época del oscurantismo se ha vuelto legal en la actualidad y se generalizó por una fatwa.
De este modo, actos barbáricos como la violación, la mutilación, y la
decapitación son trivializados y justificados como una represalia y un
castigo apropiado para las mujeres que se rehusen a someterse a los
mandatos de una ideología teocrática y fascista.
Una vez que están embarazadas, los grupos armados liberan a
algunas de estas mujeres. Ellas quedan en un estado deplorable de
degradación moral yfísica.Tal fue el caso de Karima, quien a la edad
de nueve años fue secuestrada de su casa en una aldea pequeña.
Después de varios meses de detención insoportable y sucesivos actos de violación, quedó embarazada y fue liberada. Cuando la encontraron, ella estaba completamente desquiciada y su salud física
seriamente dañada.
Muchos niños nacen como resultado de dichas violaciones. Los
censos oficiales ni siquiera los registran. Además, el Estado no asume responsabilidad alguna por ellos o sus madres. La mayoría de
ellas se enfrentan al rechazo de sus familias y son lanzadas a las
calles. Según datos de instituciones estatales, muchas(os) de las(os)
niñas(os) abandonadas(os) sin recursos en absoluto, se convierten
en presa fácil de la prostitución. La realidad de estas(os) menores ha
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hecho también que la clasificación Xáe los hospitales, que significa
nombre desconocido, continúe creciendo.
Me llamo Zazi Sadou, tengo 34 años de edad y tengo una hija.
Yo no he vivido en carne propia lo que les voy a contar. Sin embargo, he compartido la experiencia y sigo viviendo con ella tanto
física como psicológicamente. Soy activista por los derechos de las
mujeres, vocera de una organización en Argelia (Rassemblement
Algéríen des Femmes Démocrates, RAFD), que está resistiendo a los
fundamentalistas islámicos y luchando por la vida, la libertad y la dignidad. Luego de reunirme con las niñas que experimentaron este
horror en carne propia, de haber tenido a Ourda, Amel y a otras en
mis brazos; de haber bebido sus lágrimas y llorado con ellas, acepté
venir ante ustedes y relatarles lo que han sufrido, porque ellas ya no
tienen la fuerza para hacerlo. Pueden olvidar mi nombre y mi cara,
pero por favor no olviden lo que esas jóvenes mártires van a decirles.
El testimonio de Ourda
Me llamo Ourda, tengo 17 años de edad. Hasta el 13 de octubre de
1994, era una estudiante de secundaria y vivía con mi familia en el
vecindario que está ubicado en el área central de Argel, la capital de
mi país. Además de mis cursos regulares, yo estudiaba música en una
escuela que dirigía un maestro famoso. En la escuela tenía amigas y
de vez en cuando salíamos. Estaba muy feliz y muy mimada en mi
casa porque soy la menor. Pero mi vida dio un giro terrible ese 13 de
octubre de 1994. Salía de la escuela y me dirigía a mi casa cuando
un joven se me acercó. Me pidió que le mostrara en dónde se encontraba la clínica. No sentí desconfianza en lo más mínimo, y antes
de darme cuenta de lo que estaba pasando, él me empujó violentamente hacia adentro de una camioneta que estaba estacionada
cerca, me ató y me vendó los ojos. Luego, la camioneta se alejó a toda velocidad. Estaba completamente aterrorizada por lo que acababa de suceder y por el cuchillo que el hombre tenía en mi mejilla, así
que no pude gritar. Sin embargo, tardé tiempo en comprender que
iba camino al Infierno.
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El viaje me pareció eterno. Mi miedo y mi angustia crecieron conforme pasaban los minutos. Pensaba en mis padres y en su angustia.
Tenía la esperanza de que alguien del vecindario me hubiera visto,
de que mis secuestradores serían descubiertos pronto y de que
pronto yo estaría libre.
Finalmente, la camioneta se detuvo. Me sacaron y uno de los jóvenes me quitó la venda de los ojos. Primero vi una casa antigua en
ruinas. Luego, cuando vi a todas esas niñas ahí, comencé a sentirme más tranquila. Había como diez. Algunas tenían mi edad, tres
tenían más de 20 años y dos tenían tan sólo alrededor de 10. Un grupo
de jóvenes armados nos observaba. Todas las muchachas habían
sido secuestradas ya sea de las calles como yo, o directamente de
sus casas. Los terroristas, que siempre se movilizaban en grupos de
15 a 20 cuando secuestraban niñas, habían amenazado a sus padres
a punta de pistola. Incluso una de ellas había sido secuestrada de casa
de su tío por el terrorista emir, quien había regresado a buscarla
"porque era muy bonita". Se llamaba Khadidja, y sólo tenía 15 años
de edad. Vivía en una pequeña aldea cerca de Bouira. Todas las
mañanas, el líder del grupo nos imponía diferentes tareas: cocinar,
lavar, zurcir, etcétera. Yo tenía que lavarles la ropa y, por supuesto,
al igual que a las otras niñas, todos los días me violaban. A mí me
dejaron para los guardias porque yo no era muy bonita. Las más bonitas eran para el llamado emir, y las demás eran para las tropas. Mi
sufrimiento duró dos meses y medio. Fue sólo hasta que las fuerzas
de seguridad me encontraron, que descubrí por cuánto tiempo había
estado en cautiverio. Me había parecido una eternidad, pero había perdido mi capacidad de medir el tiempo.
El peor de los horrores que viví en la guarida de los terroristas fue
a la hora de comer, unos cuantos días después de haber llegado.
Todas las mujeres comían en un círculo. Ese día había dos guardias.
Después descubrí que se llamaban Boualem y Kamel. Me estaban
mirando mientras hablaban entre sí y se reían. Yo estaba aterrada.
Me dije: "Dios mío, hoy va a ser mi turno". Había visto lo que le habían hecho a las otras niñas. Al poco rato, uno de ellos me preguntó
si ya había terminado de comer. Yo contesté: "No". Me hicieron la
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misma pregunta varias veces. Creo que esa ha sido la comida más
larga de mi vida. Yo no dejaba de comer para demorar el horror. Luego,
Kamel y Boualem enviaron a las otras niñas fuera del cuarto. Como
ya sabían lo que venía, algunas de ellas —en especial Souad, quien
más adelante fue asesinada una noche que intentó escapar— me
recomendaron no poner resistencia. Me dijeron que simplemente cerrara los ojos; de lo contrario, me mutilarían.
Cuando todas las niñas se habían ido, uno de los guardias regresó hacia donde yo estaba; aún estaba armado. No sé si fue Kamel o
Boualem ese día. Me ordenó que me quitara las pantaletas. Yo me
rehusé y le dije que no era correcto lo que él quería hacer, que Dios
condenaba dichos actos. Él me amenazó con su daga y me dijo que
me iba a acuchillar, a cortarme en pedazos y a hacer lo que quisiera
conmigo, pues Dios se lo permitía por ser un "combatiente" y porque
de todos modos se iba a casar conmigo después. Lloré, le supliqué y
le dije que era muy joven y que era virgen. Luego me puso la navaja
en la mejilla. Me quité la ropa al tiempo que seguía suplicando. No
quise quitarme las pantaletas. Entonces tomó un cigarro, lo encendió y comenzó a quemarme los muslos. Yo grité de dolor y, cuando lo
hizo nuevamente, me desmayé. No sé que pasó después. Cuando
recobré el conocimiento, estaba en el piso, cubierta de sangre y
moretones. Lloré y no quise hablar con las otras niñas que vinieron
a ayudarme. Fui violada nuevamente en varias ocasiones.
Desde el día que llegué a ese infierno, supe lo que me esperaba
porque las otras niñas me lo habían advertido. Me dijeron cómo algunas niñas habían sido acuchilladas por haberse resistido. Lo peor
de todo era cuando los violadores terroristas venían a interrogarnos después de ese horror para saber si habíamos sentido algo. A
partir de ese día aciago, experimenté la misma angustia de mis
compañeras: el miedo de quedar embarazada como resultado de un
acto grotesco.
Amel fue una de nosotras y tenía 20 años de edad. Había estado
ahí por varios meses y estaba embarazada. Ella sufría muchísimo. A
veces se alejaba toda la noche sollozando y quejándose. Allí no había medicinas ni nada parecido. Ella lloraba sin parar. Lo que la volvía
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loca era la idea de regresar a casa de sus padres y que la pudieran
rechazar por estar embarazada. Cuando las niñas estaban próximas
a dar a luz, los terroristas las liberaban cerca de una aldea, pero no
sé que ocurría con ellas después de eso. Solamente escuché que los
niños que nacían como resultado de estas violaciones eran abandonados en los hospitales y que a la mayoría de las muchachas las
corrían de su casa.
Todas teníamos la esperanza de ser liberadas algún día, y cada vez
que alguna de las niñas era violada, el terrorista le prometía que
pronto la liberarían. Una noche, una muchacha decidió escapar, sin
importar las consecuencias. También ya había estado ahí durante
varios meses. Era como de mi edad, muy bonita. Siempre estaba
llorando y pensando en su madre, su familia y su desgracia. Intentamos todo para hacerla desistir, pero se levantó a media noche
e intentó irse. Uno de los guardias que dormía con nosotros se levantó, la agarró por el cabello, encendió la luz y luego le dio dos tiros
en la cabeza frente a nosotros. La pequeña Miriem, quien tenía tan
sólo diez años de edad, estaba durmiendo junto a mí esa noche y
apenas tuve tiempo de poner mis manos sobre sus oídos para
amortiguar el sonido de los disparos. Algunas de nosotras realmente
sufrimos una crisis nerviosa esa noche, en particular las más jóvenes.
Luego, tiraron su cuerpo afuera. Nunca olvidaré su hermosa cara
destrozada. Esperaron hasta la mañana para cavar un hoyo en alguna parte y enterrarla. Es probable que sus padres ni siquiera sepan
lo que le sucedió. En la actualidad estoy libre, pero no puedo buscar
a sus padres porque ninguna de nosotras le dijo a las demás su nombre verdadero, ni quiénes éramos en realidad, ni de dónde éramos.
Yo misma cambié de nombre y dije que me habían secuestrado de
una aldea. Estaba tan avergonzada y mi dignidad había sido pisoteada
a tal grado, que tuve que inventarme una nueva identidad. Todas las
niñas hicieron lo mismo. Todas sabíamos que nos mentíamos entre
nosotras, pero tal vez la mentira nos ayudó a sobrevivir. Cada una
de nosotras esperaba con ansia ser liberada y no podíamos dejar
ningún rastro detrás. Si le decía a alguien quién era, me podrían reconocer en mi vecindario y le traería la desgracia di mi familia. En mi
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país, cuando una niña es raptada y violada, incluso bajo dichas circunstancias atroces, el asunto se convierte en tabú y debe mantenerse en secreto.
Ahora estoy libre sólo gracias a la actitud de alerta y a la ayuda de
algunas personas que viven en una aldea donde mis secuestradores me habían llevado, junto con otras niñas, para transferirnos a otra
guarida de los terroristas. Me encontraba en un estado deplorable.
Estaba delgada y llena de piojos. Las pocas prendas de ropa que aún
tenía en mi cuerpo estaban rasgadas. Tenía que usar algunas partes
de mi ropa como toallas sanitarias. No había tenido oportunidad de
lavarme apropiadamente porque, al igual que las otras, sólo tenía
derecho a un litro de agua cada tercer día para resolver todas mis necesidades, y no tenía una muda de ropa.
Aunque he regresado a casa con mi querida familia, continuamente
me persigue una obsesión que me hace gritar de miedo todas las
noches: Tengo miedo de que los terroristas me vuelvan a encontrar,
aunque nos hayamos cambiado a una nueva dirección, y traten de
tomar represalias atacándome otra vez, así como a toda mi familia.
Todavía recuerdo el infierno que experimenté. ¿Qué tipo de vida tengo
por delante ahora? ¿Cómo puedo siquiera soñar con enamorarme y
tener hijos? Simplemente ya no puedo. Mi familia y las demás personas que me quieren tratan de animarme. Me dicen que estoy joven y que lograré superar las pesadillas y el dolor, que algún día podré mirar mi cuerpo sin odiarlo, que algún día dejaré de odiar a los
hombres. Pero aún no lo logro. Al igual que todas mis hermanas de
Argelia que han sido violadas, desfiguradas e incluso decapitadas,
como lo fueron Zoulika y su hermana Saida, todavía tiemblo al pensar que aquellos hombres responsables de estos crímenes siguen
despiadadamente plagando nuestro país.
No puedo dormir en paz sabiendo bien que los líderes fundamentalistas de grupos armados siguen emitiendo sus fatwas, a través de
las cuales legalizan sus actos de barbarie. No hay manera de que yo
pueda dormir cada día que recuerdo cómo mis hermanas violadas
han sido lanzadas a las calles por sus familias, llevando su dolor
consigo, y sin recibir ayuda del Estado ni de nadie más.
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DECLARACIONES DEL JURADO

La Honorable Gertrude Mongella
ex Alta Comisionada de Tanzania en
la India y Secretaria General de la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer
de la ONU de 1995
Viena, 15 de junio de 1993
Quisiera, ante todo, agradecer a las mujeres que presentaron su
testimonio. Les agradezco el valor, el sacrificio que han hecho para
volver a hablar de estos episodios de sus vidas, que nos han mantenido los ojos húmedos hoy.
En relación con la persecución política y la discriminación, estas
experiencias nos muestran algo importante: la ausencia de mujeres
en los puestos de toma de decisiones. Podremos negociar todos los
párrafos de los documentos de derechos humanos, podremos hablar
de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, pero
mientras las mujeres sigan ausentes de los organismos que toman
las decisiones, nos tomará mucho tiempo hacer que esas ideas se
vuelvan realidad.
Los testimonios de estas valientes mujeres son verdaderos ejemplos de la persecución estructural y sistemática de las mujeres basada
en el género, la raza y la clase. Dicha persecución ocurre persistentemente asociada a intereses políticos y a otros intereses encubiertos. Sin embargo, invoca otra serie de justificaciones, tales como leyes especiales, las normas y tradiciones culturales o religiosas,
para encubrir satisfactoriamente las verdaderas causas de dicha
persecución.
Mucha gente está utilizando pretextos religiosos, culturales o las
leyes mismas, y tal vez a esto contribuya que las mujeres muchas
veces no conocen la ley. Debemos promover la alfabetización legal
para asegurarnos de que todas las mujeres conozcan lo que contienen las leyes de la fe, las leyes del Corán y de la Biblia. Creo que debemos poder argumentar desde una posición de fuerza. Observamos
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con angustia que la subordinación de las mujeres resulta de la acción
terrorista colectiva, más allá de los casos individuales de violencia.
Éste es un reto para el Estado de derecho: establecer los principios
de la justicia en la universalidad de los derechos humanos. Reconocemos la persecución de estas mujeres a causa de sus actividades políticas, de su género, raza o clase, como violaciones a los derechos humanos contenidos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la Declaración para la Eliminación
de todas las formas de Intolerancia y Discriminación basadas en la
Religión y las Creencias.
Quisiera felicitar a todas las mujeres que han dado su testimonio
a este Tribunal por su extraordinario valor y su perseverancia.
Pierre Sané,
Secretario General de Amnistía Internacional
Senegal/Reino Unido
Beijing, 1 de septiembre de 1995.
Hemos escuchado que las mujeres siguen sufriendo innumerables
abusos. Las mujeres siguen siendo amenazadas, encarceladas,
violadas, desaparecidas y asesinadas por agentes de los mismos
gobiernos que acordarán aquí en Beijing loables prohibiciones a
dichas acciones. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y los derechos humanos son universales e indivisibles. Se aplican a las mujeres de todo el mundo y en cualquier circunstancia. En
la práctica, sin embargo, el contexto de vida de las mujeres en sus
sociedades crea barreras adicionales al disfrute de sus derechos
humanos.
A todos los niveles, la pregunta es: ¿Tienen los gobiernos involucrados la voluntad política para enfrentar sus responsabilidades y
detener las violaciones a los derechos humanos? Testimonio tras
testimonio se demuestra que la respuesta se puede resumir en pocas
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palabras: el fracaso de los gobiernos en ponerfina la tortura que ejercen las fuerzas de seguridad, y el fracaso a la hora de investigar los
casos de tortura. Éstas son, todas, violaciones a las obligaciones del
acuerdo solemne de los gobiernos bajo el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. También fallan los gobiernos al no garantizar siquiera el cumplimiento
de sus propias leyes. En Bangladesh, la Constitución incluye el derecho de las personas a ser tratadas de acuerdo con la ley y sólo de
acuerdo con la ley. Sin embargo, el gobierno ha fracasado una y otra
vez en su obligación de asegurar que el salish local no asuma
funciones para la cuales no tiene autoridad legal. En Brasil, existen
amplias garantías para los derechos indígenas en la Constitución.
Pero las autoridades han fracasado sistemáticamente en la
prevención de los abusos o en llevar a los responsables ante la
justicia.
Los testimonios de cada una de estas mujeres simbolizan la multitud de mujeres para las cuales esta década ha significado terror,
privación y el imperativo de luchar por la justicia, pero cuyo destino
ha sido completamente borrado de la historia. Lo que en la actualidad une a las mujeres a nivel internacional —más allá de sus diferencias de clase, raza, cultura, religión, nacionalidad y origen étnico—
es la negación y la violación de sus derechos humanos fundamentales, así como sus esfuerzos por exigir esos derechos. La gran falla
de los gobiernos del mundo no es sólo que han sido incapaces de garantizar a las mujeres sus derechos sociales, económicos y culturales. Ellos han sido incapaces también de evitar y, en algunos casos,
de sancionar la violación a los derechos civiles y políticos de las mujeres: los derechos a no ser torturadas, violadas, asesinadas, desaparecidas o encarceladas. Lo que queremos de los gobiernos no es
simplemente que asientan sobre la necesidad de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres en un documento más. Si
pretende alcanzar logros reales, la Conferencia de Beijing tendrá que
ser mucho más que una nueva ocasión para la retórica correcta y
la convivencia cordial. Deberá ser un verdadero catalizador para la
acción y para la entrega expedita de protección real para las mujeres.
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La Plataforma de Acción debe incluir compromisos explícitos de
los gobiernos para garantizar que las mujeres activistas disfruten
de sus derechos humanos, para que ellas puedan así cambiar la vida de las mujeres, para que puedan cambiar nuestras vidas, para que
puedan cambiar el mundo. Porque sabemos que la mayoría de los
avances que las mujeres han conseguido en cuanto al ejercicio de
sus derechos han sido el resultado de las campañas de las organizaciones independientes de mujeres.

III

LA IMPLEMENTACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE
LAS MUJERES: EL USO
DE LOS MECANISMOS DE
RENDICIÓN DE CUENTAS

La implementación de los
derechos humanos de las mujeres:
el uso de los mecanismos de
rendición de cuentas 1
{Ésta es una versión ligeramente editada del capítulo
final del libroWühoul Reservation: the Beijing Tribunal
on Accountability for Women's Human Rights)
Niamh Reilly
El principio de que los derechos de las mujeres son efectivamente
derechos humanos es cada vez más reconocido y reafirmado por las
Naciones Unidas, por sus Estados miembros y por las instancias
internacionales en favor de los derechos humanos. Sin embargo, la
traducción de este principio en acciones dirigidas a garantizar el
respeto a los derechos humanos de las mujeres está sucediendo mucho más lentamente. Las (os) partidarias (os) de los derechos humanos
de las mujeres han hecho un llamado a desarrollar los métodos de
rendición de cuentas, para que las mujeres que experimentan violaciones a sus derechos humanos tengan acceso a recursos más efectivos para la reparación del daño. En el transcurso del desarrollo del
Tribunal, las defensoras(es) de los derechos humanos de las mujeres,
incluyendo aquéllas que trabajaron directamente con las mujeres que
presentaron su testimonio, se dieron a la búsqueda de sistemas
Quisiéramos agradecer, además de a las mujeres que presentaron su testimonio, a las personas y grupos que prepararon los materiales para el Tribunal de
Beijing y que contribuyeron con sus ideas y sugerencias en la elaboración de este
capítulo. Ellas fueron Upendra Baxi, Florence Butegwa, Roxanna Carrillo, Rhonda
Copelon, Lin Lap Chew, Clarence Dias, Jennifer Greene, llana Landsberg-Lewis,
Hope Lewis, Alice Miller, Phoebe McKinney, Rachel Rosenbloom, Heisoo Shin,
Donna Sullivan y Niamh Wilson.
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concretos para la atribución de responsabilidades. El presente
capítulo pone de relieve ciertas estrategias que han utilizado algunas
defensoras de los derechos humanos, en relación con algunos de los
testimonios presentados ante el Tribunal Mundial sobre la Rendición
de Cuentas respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres (Beijing,
1995).
Dicho Tribunal fue la culminación de una campaña de dos anos
de audiencias populares y tribunales que comenzó en la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), y continuó en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994) y en
la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague, 1995). El propósito de estas audiencias internacionales fue crear conciencia sobre
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, tanto en la
esfera pública como en la privada, en el contexto de guerras y situaciones de conflicto, y en relación al diseño de políticas públicas a
nivel internacional, particularmente en cuanto a la salud, el desarrollo,
la macroeconomía y los derechos humanos. A lo largo de la campaña
de tribunales, mujeres de todo el mundo documentaron diversas violaciones a sus derechos humanos perpetradas ya sea por sus esposos, familiares, patrones, médicos, la policía, el ejército, entre otros.
Ellas demostraron asimismo cómo, por ejemplo, las políticas de ajuste
estructural, la legislación contra el aborto, las leyes matrimoniales y
sobre la familia, o las políticas discriminatorias de asistencia social
han erosionado sus derechos humanos.
Al sacar a la luz estas violaciones a los derechos humanos con especificidades de género, las mujeres que participaron en la campaña
de audiencias desafiaron y ampliaron la comprensión de lo que significan las responsabilidades en cuanto a derechos humanos. El sistema internacional de derechos humanos, por lo general, ha enfocado
su atención sobre las violaciones auspiciadas por el Estado —en
particular sobre las relacionadas con los derechos civiles y políticos,
que son los que tienden a ejercer los hombres en la esfera pública—
incluyendo la libertad de expresión o de movimiento, y el derecho a
no ser detenido arbitrariamente o torturado por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, las experiencias de las mujeres, tal y
como fueron simbolizadas por los múltiples testimonios que
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recogieron las audiencias de la campaña, demuestran que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres suceden con frecuencia en los contextos privados del hogar, la familia, las prácticas
religiosas y culturales, y en la esfera, cada vez más privatizada, de
la producción económica y la explotación. Incluso en el marco de la
comprensión tradicional de los derechos humanos, los abusos dirigidos hacia las mujeres, como la violación por parte de la policía o
el ejército, han sido con frecuencia privatizados e invisibilizados.
Es indispensable entonces dar cuenta de estas formas de violencia
de género auspiciadas por el Estado, al tiempo que se redefine la
noción de responsabilidades, de manera que las violaciones a los
derechos humanos de las mujeres perpetrados en contextos privados y por actores que no sean el Estado también puedan ser efectivamente confrontadas.
El preámbulo a la Declaración Universal de Derechos Humanos
estipula que "los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el
respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales". De manera similar, el Pacto sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, así como el que protege los derechos civiles y
políticos establecen "la obligación de los Estados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas", de asegurar los mismos objetivos, mientras que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
proclama que "los Estados Partes en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos". Evidentemente, el marco
internacional de derechos humanos, tal y como lo establecen la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y los tratados subsecuentes, define a los Estados como
responsables de la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que viven bajo su jurisdicción. Ser responsable implica la obligación de rendir cuentas, de responder, tal y
como lo define el diccionario. Más aún, "mientras que el Estado puede no ser responsable de ciertos actos privados, sí es responsable
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de la falta de medidas para prevenir, controlar, corregir o castigar
dichos actos a través de sus órganos ejecutivo, legislativo o judicial".2 De esta manera, cada vez que ocurre una violación a Ios-derechos humanos, el Estado tiene que rendir cuentas respecto a su
incapacidad de proteger y promover dichos derechos humanos. Sin
embargo, la maquinaria actual del sistema de derechos humanos,
que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 50 años, responde
casi exclusivamente a los abusos directos de las autoridades estatales.
Una comprensión más integral de la obligación de rendir cuentas,
que fuera sensible a las violaciones de los derechos humanos de las
mujeres, requeriría que los Estados se hicieran responsables de:
• Violaciones que resulten de la acción estatal directa o de sus políticas,
ya sea dentro o fuera de su territorio.
• Violaciones perpetradas por actores no estatales de un Estado —incluyendo ciudadanos, compañías transnacionales y/o instituciones
privadas— en el territorio de otro Estado.
• Violaciones perpetradas por actores no estatales contra cualquier persona
que viva y/o trabaje en su territorio, o sobre la cual tengan capacidades
regulatorias.
• Violaciones que resulten de las acciones o políticas de cualquier instancia internacional a la cual pertenezca el Estado como miembro con
derecho a voto o a la toma de decisiones, incluyendo las instituciones
financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional o la Organización Mundial del Comercio.
Para poder lograr este nivel de responsabilidad respecto de los
derechos humanos, cada Estado deberá:
Reporte del Grupo de Expertos Encargado de proponer Directrices para la
Incorporación de Perspectivas de Género en las Actividadesy Programas de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas (UNIFEM), 3 al 7 de julio de 1995, (Documento de
Naciones Unidas: E/CN.4/1996/105),.párrafo 54.
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• Abstenerse de perpetrar dilectamente violaciones a los derechos humanos.
• Monitorear y discutir el impacto de toda la legislación nacional y del diseño de políticas en relación con los derechos humanos, incluyendo sus
dimensiones de género.
• Tomar medidas propositivas para prevenir las violaciones a los derechos
humanos por parte de actores no estatales —ya sean individuos o instituciones— y para promover el respeto de los derechos humanos por la
sociedad en su conjunto.
• Hacer responsables a los actores no estatales —individuos o instituciones— que violen los derechos humanos, incluyendo la aplicación de castigos apropiados para los violadores y la compensación correspondiente
para las víctimas.
• Ser responsable como miembro de organismos colectivos de gobierno o
de toma de decisiones, tales como la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el Consejo de Seguridad o las instituciones financieras internacionales, y adherirse a sus obligaciones en cuanto a derechos humanos
en estos contextos.

Al definir las responsabilidades en cuanto a derechos humanos,
incluimos a la Organización de las Naciones Unidas en tanto que organismo regulador internacional, cuyo mandato es proteger y
promover los derechos humanos, y como un conglomerado de agencias y programas que desarrollan o patrocinan programas en muchas
regiones del mundo. A través de todo su rango de operaciones, las
Naciones Unidas tienen la obligación de respetar los derechos
humanos de aquellas personas bajo el impacto de sus programas y
políticas, y de dar atención especial a las cuestiones de género. Además, las Naciones Unidas, como institución, tiene una responsabilidad particular en cuanto a la erradicación de la discriminación por
motivos de género y del abuso sexual en su propia burocracia.
Adicionalmente, la devastación que las políticas económicas
internacionales han provocado en la vida de las mujeres, al
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empobrecerlas y fomentar su explotación sexual y económica, exige
hoy en día el desarrollo y la implementación de medidas por parte de
las Naciones Unidas que monitoreen los costos en cuanto a derechos
humanos de las políticas macroeconomicas actuales y de las que
están imponiendo las instituciones financieras internacionales.
Dichas medidas deberán incluir el establecimiento de canales
institucionales para compensar a aquellas personas o pueblos que
han sufrido violaciones a sus derechos humanos como resultado de
la imposición de regímenes económicos severos. Recapitulando, la
rendición de cuentas sobre los derechos humanos de las mujeres
significa que las Naciones Unidas tendrán que:
• Monitorear que el cumplimiento de los Estados miembros con todas las
normas y acuerdos sobre derechos humanos responda a las dimensiones
de género.
• Integrar los derechos humanos de las mujeres y perspectivas de género
a todos sus mecanismos de derechos humanos, incluido el trabajo de
los Tribunales Penales Internacionales, así como de todos los organismos de vigilancia de los tratados de derechos humanos, de los Grupos
de Trabajo, los Relatores, Comisiones y agencias especializadas.
• Garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres en los programas y políticas de las Naciones Unidas.

Conseguir el cumplimiento y la rendición de cuentas sobre los
derechos humanos de las mujeres es un proceso a varios niveles y
requerirá estrategias diversas. Algunos de los obstáculos más importantes para impulsar este proceso —que incluyen mecanismos de
implementación débiles y poco respaldados, instituciones insensibles al tema— son analizados en más detalle en el libro Demanding
Accountability.h En breve, algunos elementos clave para afianzar los
mecanismos de rendición de cuentas son:
Demanding Accountability: The Global Campaign and Vienna Tribunal for
Women's Human Rights, pp. 112-117 (C.Bunch y N. Reilly, UNIFEM, Nueva York,
1994).
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• Documentar las violaciones, que implica nombrar a los perpetradores
(públicos o privados, individuales o institucionales) y detallar las violaciones en relación con los tratados internacionales y acuerdos que se han
infringido.
• Identificar y utilizar mecanismos de derechos humanos y
procesos legales existentes en favor de las mujeres con elfinde asegurar
que los perpetradores sean castigados y que las medidas para compensar
a las víctimas integren una perspectiva de género. También puede ser
necesario exigir y desarrollar nuevos procesos y procedimientos.
• Asegurar que los gobiernos hagan compromisos explícitos con
los derechos humanos de las mujeres en los foros nacionales e internacionales.
• Exigir, desarrollar y llevar a cabo planes de implementación de los
derechos humanos de las mujeres a nivel local y nacional.
• Hacer trabajo de movilización, organización y cabildeo para
construir el apoyo público y la voluntad política para la implementación
de los derechos humanos de las mujeres.
• Hacer uso de los medios para exponer públicamente casos de violaciones.
Además del diseño de políticas y de los aspectos legales, las dimensiones políticas de transformar el principio de rendición de cuentas sobre los derechos humanos de las mujeres en prácticas concretas
es sumamente importante. La movilización persistente, la organización, la planeación estratégica y el cabildeo por parte de las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos han jugado
un papel crucial en conseguir los avances que se han logrado hasta
ahora. Desde alrededor de 1990, el movimiento por los derechos humanos de las mujeres a nivel mundial ha conseguido numerosos
compromisos muy concretos, particularmente en torno al problema
de la violencia contra las mujeres. Estos incluyen, entre otros, la
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Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la
asignación por parte de las Naciones Unidas de una Relatora Especial
sobre la Violencia contra la Mujer. La Relatora Especial, Radhika
Coomaraswamy, desarrolló un formulario para promover la documentación de la violencia contra las mujeres. La propuesta de dicho formulario, que se incorporó a su reporte a la Comisión de Derechos
Humanos en 1996, se incluye en el Documento K al final de este libro
como una guía útil para que las organizaciones sepan cuál es la información que necesita ser documentada para hacer un uso efectivo de
los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.
La Declaración y el Programa de Acción de Viena —que resultaron
de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) y que
fueron suscritos por 171 países— también señala una serie de medidas que, si fueran llevadas a cabo, integrarían seriamente los derechos
humanos de las mujeres y perspectivas de género a través de todo el
sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Dichas medidas incluyen un llamado a todos los organismos de vigilancia de los
tratados para que propicien que las mujeres hagan un uso más efectivo de los tratados, una exhortación a que se adopte un procedimiento
individual de denuncias en relación con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y un
llamado a la ratificación universal de dicha convención para el año 2000.
Por otra parte, es importante subrayar que todo el espectro de los
demás tratados sobre derechos humanos, sus mecanismos y procedimientos también se aplican en principio a las mujeres. Éstos
incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Intrernacional de Derechos Civilesy Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación
Racialy las convenciones contra la tortura y el genocidio. Más aún,
muchos compromisos específicos con los derechos humanos de las
mujeres se realizaron en las conferencias recientes de Naciones
Unidas. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
(Cairo, 1994) ratificó muchos de los compromisos de la Declaración
de Viena con los derechos humanos de las mujeres y añadió algunos
otros, como el llamado al acceso universal a toda una gama de
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servicios para la salud reproductiva, con elfinde reducir la mortalidad
materna y la práctica del aborto en condiciones de riesgo. Adicionalmente, el Programa de Acción de Cairo promovió decididamente
un lenguaje de derechos en las áreas de Población y Desarrollo,
postulando que los derechos reproductivos incluyen "el derecho de
todas las personas a tomar decisiones respecto a la reproducción
libres de discriminación, coerción y violencia".4 De manera similar,
el movimiento por los derechos humanos de las mujeres logró en
cierta medida influir en la Declaración de Copenhague que resultó
de la Cumbre sobre Desarrollo Social. El documento final de esta
conferencia incluyó una reafirmación de las normas de derechos
humanos, incluyendo el derecho al desarrollo, un llamado a la igualdad de género en cuanto al desarrollo económico y un reconocimiento del peso específico que cargan las mujeres en sus espaldas
a raíz de la creciente pobreza y la desintegración social.5
La sección que sigue retoma algunos de los análisis y estrategias
de las defensoras (es) que han trabajado en torno a varios de los casos que se presentaron ante el Tribunal de Beijing para ilustrar cómo
se puede promover concretamente el cumplimiento y la rendición de
cuentas sobre los derechos humanos. Dicha sección busca identificar compromisos y mecanismos ya existentes que pueden ser utilizados para lograr una mayor responsabilidad respecto de los derechos
humanos de las mujeres.
ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS DE CASOS PRESENTADOS ANTE
EL TRIBUNAL DE BEIJING

La violencia contra las mujeres en la familia
Los casos en los que más claramente se ve la responsabilidad por la
violación de los derechos humanos son en los que el Estado es
From Vienna to Beijing: The Cairo Hearíng on Reproductive Health and Human
RIghts (Center for Women's Global Leadership, 1995).
From Vienna to Beijing: The Copenhagen Hearing on Economic Justice and
Human Rights (Center for Women's Global Leadership, 1995).
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directamente el perpetrador en contra de sus ciudadanos. Un Estado
que inflige dichas violaciones posiblemente se enfrente a alguna
forma de censura internacional, que puede ir desde una moderada
reprimenda hasta sanciones económicas y políticas agresivas. Sin
embargo, la situación se vuelve más compleja cuando los derechos
humanos de una mujer son violados por un individuo, particularmente cuando ese individuo es también su esposo, su padre o algún
otro pariente.
El testimonio de Mary McGoldrick, que describe más de una década de violencia física y de abuso psicológico y económico por parte
de su esposo, así como los repetidos obstáculos respaldados por el
Estado que tuvo que enfrentar al querer escapar de esa situación, demuestra las maneras en que el Estado, y no sólo el perpetrador directo, es responsable de que a las mujeres golpeadas se les nieguen
sus derechos humanos. Irlanda ha ratificado la Convención sobre las
mujeres (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer) por medio de la cual se ha comprometido a eliminar la discriminación contra las mujeres, incluyendo
la discriminación por parte de cualquier persona, organización o
empresa, así como las leyes discriminatorias, regulaciones, costumbres y prácticas. El testimonio de Mary ilustra cómo la información
sobre cómo acceder a los limitados recursos legales para las mujeres
golpeadas (sobre todo las órdenes de protección) ha sido inadecuada.
Este caso también ilustra cómo las mujeres, que son con frecuencia
económicamente vulnerables, necesitan dedicar mucho de su tiempo
y recursos para conseguir las órdenes judiciales que protejan sus
derechos humanos. Una vez que se consigue la orden de protección,
el Estado no interviene demasiado para que se lleve a cabo. Cuando
Mary McGoldrick llegó a su casa, encontró a su marido proscrito en
su cama y llamó a la policía. Su esposo no fue arrestado ni acusado,
pese a que desobedecer una orden judicial es un delito que conlleva
una multa y/o hasta seis meses de prisión.
Esta omisión en cuanto al cumplimiento de la ley en favor de las
mujeres es claramente discriminatoria, como es la incapacidad de
ofrecer medidas y servicios legales accesibles para prevenir y
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corregir el problema de la violencia doméstica.6 La grave falta de cupo en los albergues para mujeres que están escapando de la violencia en sus hogares es también sintomática de la incapacidad generalizada de tomar en serio la protección de los derechos humanos
de las mujeres. La Convención sobre los derechos de las mujeres
solicita que los Estados garanticen a las mujeres protección legal en
condiciones de igualdad. Por lo tanto, cuando una mujer vive aterrorizada o golpeada, el Estado es responsable por no ser capaz de
protegerla y está obligado a tomar las medidas necesarias para
corregir esa situación. Si el Estado no toma las medidas adecuadas
para prevenir la violación y castigar al responsable, cualquier mujer
cuyos derechos han sido violados por un miembro de la familia o
persona con la que cohabite, debería tener la facultad de denunciar
y pedir una compensación del Estado a través de algún procedimiento del sistema de derechos humanos regional o de las Naciones
Unidas.7
Discriminación y explotación económica
Los regímenes macroeconómicos dominantes hoy en día, que identifican el crecimiento económico y el desarrollo con la actividad
económica a gran escala, el libre mercado y las transacciones comerciales, están propiciando un clima económico mundial que está
erosionando y violando los derechos humanos. La mayor parte de los
países en vías de desarrollo dependen de los préstamos de las
Gracias en buena parte al trabajo de organizaciones de mujeres en Irlanda, se
puso en vigor en 1996 una nueva ley sobre violencia doméstica, que incluye medidas
diseñadas para hacer que las órdenes de protección se conviertan en una herramienta
más efectiva para la protección de las víctimas de violencia doméstica.
El Proyecto de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch ha buscado
demostrar cómo los Estados violan la cláusula no discriminatoria de la Convención
sobre los derechos de las mujeres, así como numerosas garantías constitucionales,
cuando, de manera discriminatoria, no toman en serio ni enjuician los casos de
violencia contra las mujeres en el medio familiar. Para una descripción de este
enfoque sobre la responsabilidad del Estado por las acciones de actores privados,
ver Americas Watch. Criminal Injustice-. Violence against Women in Brazil (Human
Rights Watch, 1991).
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instituciones financieras internacionales (como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial) para llevar a cabo sus estrategias
de desarrollo. Para recibir esos préstamos, sin embargo, los países
deben imponer Programas de Ajuste Estructural (PAE), que generalmente implican la devaluación de su moneda, severas reducciones en los servicios sociales y el gasto público, y el aumento de sus
productos de exportación. El testimonio de Mahfoudha Alley Hamid
precisa cómo dichos requerimientos crean un sistema de castigos y
compensaciones económicas, por medio de los cuales las pequeñas
empresas operadas por mujeres son con frecuencia reemplazadas
por compañías mayores, a menudo la propiedad de extranjeros. La
profundización del empobrecimiento de las mujeres y sus dependientes es tan sólo una de las implicaciones en cuanto a derechos
humanos de este proceso.
Aunque la comunidad internacional es renuente a discutir las violaciones a los derechos humanos de origen económico, existen varios instrumentos y compromisos sobre derechos humanos que
demandan la protección y promoción de las dimensiones económicas de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece los siguientes criterios:
• El derecho de todos los pueblos a " disponer libremente de su riqueza natural y sus recursos, sin obligación alguna proveniente de la cooperación
económica internacional, basada en el principio del beneficio mutuo y
de la ley internacional. En ningún caso deberá un pueblo ser desprovisto de sus medios de subsistencia" (Artículo 1).
• "El derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado para sí
mismas y para sus familias, que incluye alimentación adecuada, vestido y vivienda". Los Estados Partes del pacto deberán "tomar medidas
apropiadas para garantizar la realización de este derecho, reconociendo... la importancia esencial de la cooperación internacional basada en
el libre consentimiento" (Artículo 11).

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
establece:
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• El derecho al trabajo "bajo condiciones igualitarias y sastisfactorias"
y el derecho a recibir salario igual por trabajo igual (Artículo 15).
• Que "todos los pueblos tendrán el derecho a la asistencia de los Estados Partes de esta Carta en su lucha de liberación contra la dominación
extranjera, ya sea política, económica o cultural" (Artículo 20.3).
• Que "todos los pueblos tendrán el derecho a su desarrollo económico,
social y cultural" y que "los Estados tendrán la obligación de... garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo" (Artículo 22).

La Convención sobre las mujeres también contiene artículos específicos sobre los derechos humanos de éstas en el medio rural
respecto a la esfera económica, incluyendo la afirmación de que "los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en las áreas rurales, con el fin de garantizar... que ellas participen y se beneficien del desarrollo rural".
(Artículo 14.2)
El testimonio de Mahfoudha Alley Hamid expone el silencio generalizado en torno a las violaciones de los derechos humanos en la
esfera económica, cuya prevalencia trasciende sin duda las fronteras
de Tanzania. Sin embargo, al poner Tanzania como ejemplo, cabe
mencionar que su gobierno ha ratificado todos los instrumentos de
derechos humanos antes mencionados y, por lo tanto, es responsable de llevar a efecto las medidas correspondientes para garantizar
la prevención y la correción de las violaciones a dichos acuerdos. Además, las instituciones internacionales que crean políticas económicas sin consultar en lo absoluto a las mujeres a nivel local, que son
las más afectadas por esas políticas, son también responsables
por las implicaciones de sus actividades respecto de los derechos
humanos. Los gobiernos económicamente poderosos, que están representados en los consejos directivos de las instituciones financieras internacionales, también son responsables en términos de lo
establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por
los tratados, acuerdos y pactos que han suscrito y ratificado como
Estados individuales.
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Otra de las manifestaciones de la globalización económica ha sido
la proliferación de maquiladoras a lo largo de la frontera MéxicoEstados Unidos en el transcurso de los últimos 30 años. Los testimonios de María Guadalupe Torres Martínez y Julia Quiñones de
González describen las numerosas violaciones a los derechos humanos que están asociadas a las maquiladoras. Alguna vez bienvenidas como fuentes potenciales de buenos empleos y de desarrollo económico, la realidad del experimento de las maquiladoras
ha sido la violación sistemática de los derechos humanos de las mexicanas(os), así como la destrucción ambiental. Esta realidad es el
resultado de las relaciones de poder en el escenario internacional.
Para los países como México que se incorporan a la economía global y cuyo único poder de negociación es ofrecer los costos de producción más bajos a las transnacionales, la oferta de mano de obra
barata se consigue generalmente a través de horarios de trabajo
prolongados a cambio de muy bajos salarios y de permitir la degradación ambiental que conllevan los procesos modernos de producción. A la fecha, el gobierno mexicano no ha tenido los medios o
la determinación de imponer restricciones a las corporaciones extranjeras en favor de los derechos humanos de sus ciudadanas(os).
Como el ejemplo de México lo muestra, este aspecto de la globalización económica erosiona las garantías nacionales legales y
constitucionales en cuanto a derechos humanos y señala la urgente
necesidad de una mirada más vigilante por parte de la comunidad
internacional en relación con los derechos humanos en la esfera económica.
En la medida en que se avanza hacia la integración económica
regional y global, es de crucial importancia el establecimiento de medidas efectivas para la rendición de cuentas en cuanto al impacto en
los derechos humanos de las políticas económicas internacionales
que benefician a algunos países y comunidades a expensas de los
otros. Phoebe McKinney, quien dirige el Programa de la Frontera
México-Estados Unidos del American Friends Service Committee,
señala el Tratado de Libre Comercio (TLC) como un ejemplo de la
erosión acelerada de los derechos humanos en nombre del desarrollo
económico. Ella sostiene, por ejemplo, que las disposiciones del TLC
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para prevenir las violaciones de las leyes laborales son totalmente
inadecuadas. Como parte de su compromiso con el Acuerdo de Cooperación Laboral (NAALC, por sus siglas en inglés), un acuerdo paralelo al TLC, el gobierno de Estados Unidos creó las Oficinas Nacionales Administrativas (USNAO, por sus siglas en inglés) para
establecer ciertos "mecanismos de supervisión para garantizar que
las leyes del trabajo sean respetadas" en Estados Unidos, México y
Canadá. McKinney añade:
En agosto de 1994, se presentó una demanda ante la USNAO contra la Sony
Electronics Company, documentando las tácticas ilegales y represivas que
utilizaban Sony y el gobierno mexicano (incluyendo el fraude electoral, la
intimidación por parte déla compañía, despidos y violencia policiaca) en
respuesta a las organizaciones de base de las(os) trabajadoras (es) de las
plantas maquiladoras de Sony...
La USNAO tomó una resolución sin precedentes la primavera pasada, al
informar que el gobierno mexicano se había coludido para negarles a las (os)
trabajadoras(es) de Sony su derecho a la libre asociación, garantizado por
la Constitución mexicana, la Ley Federal del Trabajo y los acuerdos
internacionales...
Luego de dos meses de negociaciones... se llegó a un acuerdo entre los
gobiernos de México y Estados Unidos, que era extremadamente cínico. El
acuerdo simplemente prometía profundizar el estudio académico del caso
y abrir "discusiones" entre las trabajadoras (es) de Sony, los funcionarios
laborales locales y la gerencia de Sony sobre "las soluciones disponibles
de acuerdo con la ley mexicana". Con base en las experiencias de las trabajadoras(es) de Sony y en el fallo de la USNAO en cuanto a la incapacidad
del gobierno mexicano de poner en vigor sus propias leyes en el caso específico de las trabajadoras(es) de Sony, dichas soluciones son simplemente
teóricas...
El proceso del NAALC demuestra que hay mucho trabajo por hacer para
crear mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de cumplimiento de
las leyes, en la medida en que las corporaciones y los gobiernos pueden
tan fácilmente desacatar los derechos laborales y humanos de sus
trabaj ador as (es)...
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Este ejemplo ilustra las dificultades relacionadas con la rendición
de cuentas incluso respecto a las violaciones de derechos humanos
tradicionalmente reconocidos como tales —en este caso, la violación
al derecho de libre asociación. No es difícil entonces imaginar que si
la violación en cuestión fuera, por ejemplo, el hostigamiento sexual
por parte de los supervisores de las maquiladoras, las dificultades se
multiplicarían.
El Comité Fronterizo de Obreras ha hecho las siguientes recomendaciones para promover la rendición de cuentas sobre los derechos humanos en relación con las maquiladoras:
• Que se creen programas de inspección de los centros de trabajo para las
maquiladoras, y que se pongan en vigor efectivamente los programas
ya existentes con severas sanciones para las compañías que no cumplan
con las normas de salud y de seguridad o no protejan el ambiente natural y social. Dichas sanciones deberán incluir multas considerables y
clausuras temporales o permanentes.
• Que se enjuicie a los gerentes, propietarios o autoridades gubernamentales que debiliten u obstruyan los derechos laborales y constitucionales de las (os) trabajadoras(es) o que violen sus derechos humanos.
• Que los funcionarios del gobierno responsables de poner en vigor las normas y acuerdos internacionales sean sometidos a un riguroso escrutinio.

Otras violaciones serias a los derechos humanos son el tráfico de
mujeres y la migración económica forzada. Éstos son fenómenos
crecientes, en el marco de un sistema de restricciones e incentivos
económicos que permite e incita a los traficantes a aprovecharse de
la situación de pobreza de las mujeres. Muchas mujeres pobres son
secuestradas o engañadas por las redes internacionales de prostitución, quienes las atrapan con la oferta de un "buen empleo". Otras
son reclutadas y llevadas al extranjero donde son trabajadoras
domésticas más fácilmente explotables. Decenas de miles de mujeres
se convierten en proveedoras baratas de servicios sexuales, de
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limpieza de casas o cuidado de los niños para las poblaciones más
afluentes de todas las regiones, particularmente de Europa, América del Norte y el Medio Oriente. En este proceso, ellas son frecuentemente sometidas al abuso sexual, a la agudización de la pobreza, a
embarazos no deseados, a enfermedades, incluyendo el VIH, sida.
Con el fin de exigir cuentas más efectivamente en torno a las violaciones de los derechos de las mujeres en estas situaciones, grupos como la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (Global
Alliance Against Traffícking in Women) han buscado enmarcar el
problema del tráfico en el contexto más amplio de los derechos humanos de las mujeres.
La Plataforma de Acción de Beijing hace un llamado a la revisión,
el fortalecimiento y la implementación de las convenciones internacionales sobre el tráfico de personas y sobre la esclavitud. Se les
solicita a los gobiernos asimismo atender las causas de raíz que "fomentan el tráfico de mujeres y niñas para la prostitución y otras formas de sexo comercializado, los matrimonios y trabajos forzados...
y a fortalecer la legislación existente con miras a ofrecer mejor protección a los derechos de las mujeres y las niñas y a castigar a los
perpetradores tanto por medio de disposiciones civiles como penales"
(párrafo 130b). En el caso de Susan Paciano, por ejemplo, se puede
litigar contra la agencia que la mandó a Arabia Saudita. Además, se
podría levantar una demanda formal tanto contra el gobierno de Filipinas como el de Arabia Saudita por violaciones a las normas de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Más aún, si bien no se
discutió en Beijing, la adopción y ratificación universal de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos
los Trabajadores Migrantes y sus Familias sería un importante avance
para promover la rendición de cuentas sobre los derechos humanos
de 125 millones de trabajadores migrantes alrededor del mundo, 50
millones de los cuales son mujeres.
Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la esfera
económica no están confinadas a las mujeres originarias del Sur. Las
mujeres y sus dependientes forman la mayoría de los pobres y están
enfrentándose a la agudización de la pobreza en todas las regiones
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del mundo. El abuso sexual en el lugar de trabajo y las prácticas discriminatorias que excluyen a las mujeres de los trabajos bien pagados o que pagan a las mujeres menos que a los hombre por el mismo
trabajo afectan a las mujeres en todo el mundo. Adicionalmente, como responsables fundamentales del cuidado de la familia en la
mayoría de las sociedades, las mujeres son las que cargan en sus
hombros el peso de los recortes al gasto público para programas
sociales, ya que se ven forzadas a compensar la falta de servicios
públicos. Ésta es una realidad contundente, ya sea que los recortes
se justifiquen como parte de los Programas de Ajuste Estructural en
África, como parte de los "requisitos" de la transición de una economía socialista a una de mercado en Europa del Este, o como parte de
los esfuerzos por mantener la competitividad económica y la eficiencia en economías más afluentes. Más aún, muchos de los sistemas del Estado benefactor tienen políticas que discriminan activamente a las mujeres en relación con su estado civil o a su calidad
de madres. Por ejemplo, Mary McGoldrick describió cómo sus intentos por reconstruir su vida, tras años de abuso por parte de su esposo, fueron obstruidos por un sistema legal familiar y de bienestar
social que se negó a tratarla como a una persona autónoma. En las
palabras de Niamh Wilson de Women's A/d (Ayuda para las Mujeres)
de Dublin:
Mary continúa luchando para sobrevivir con sus tres hijos a través de los
pagos del sistema de bienestar social. Si ella cohabita con otro hombre en
el marco de una nueva relación, ella perderá su pago y volverá a ser clasificada como dependiente de un hombre. Por otra parte, a Mary se le negó
una plaza como parte del convenio para el empleo entre el gobierno y
Women's Aid, debido a que recibe una pensión como mujer abandonada.
Esto significa que ella no está registrada en la lista de desempleo pues, en
tanto que madre, no aparece como disponible para trabajar. Las mujeres
casadas tampoco pueden beneficiarse de estos convenios, que incluyen de
manera importante la capacitación. Esto quiere decir que... la capacitación y el empleo, así como las oportunidades a largo plazo de volverse
económicamente independientes están severamente restringidas para las
mujeres debido a una legislación de bienestar social discriminatoria.
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Violaciones a la saludy la integridad corporal
Las mujeres experimentan con frecuencia violaciones a sus derechos
humanos por parte de otras entidades no estatales que tienen autoridad social, tales como las instituciones religiosas, médicas o educativas. Cuando dichas instituciones son prácticamente actores estatales, el Estado es directamente responsable y no deberá ser difícil
garantizar que éste intervenga en relación con las violaciones que
suceden dentro de ellas. Sin embargo, ésta es un área de los derechos humanos muy poco examinada. El derecho a la salud está protegido en numerosos artículos de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW ) y
por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho derecho incluye el derecho de las mujeres a:
• El más alto nivel de salud física y mental (PIDESC, Artículo 12.1).
• Las condiciones que garanticen a todas las personas servicios y atención médica en caso de enfermedad (PIDESC, Artículo 12.2(d)).
• Acceso a información educativa específica y a servicios de salud que incluyan la información, asesoría y servicios respecto a la planificación
familiar (CEDAW, Artículo 10(h) y 12.1).
• Decidir libre y responsablemente sobre el número y espaciamiento de sus
hijos (CEDAW, Artículo 16.1 (e)).

Chile ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer en 1989, y su gobierno está
por lo tanto obligado a "abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y a velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación" (Artículo 21). A principios de 1980, María, quien estaba
gravemente enferma, fue a un hospital público de Santiago. Los
doctores de esa institución hicieron un mal diagnóstico —ella tenía
apendicitis— y en consecuencia lo que hicieron fue retirarle el DIU
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suponiendo que era lo que estaba provocando su enfermedad. Subsecuentemente, el apéndice de María explotó causando daños permanentes a su intestino y el deterioro ulterior de su salud en general.
A partir de entonces, los médicos le advertían reiteradamente a María que un embarazo podría ser peligroso para su salud, pero no
pudieron reemplazar su DIU ni supieron ofrecerle otros medios anticonceptivos que le funcionaran a ella. Esta secuencia de actos
constituyeron una práctica discriminatoria de género por parte de
médicos de un hospital público que pusieron a María, una mujer que
no podía atenderse en un hospital privado, en riesgo de enfermedades serias y de muerte. María, finalmente, sí se embarazó, y debido a que el aborto es ilegal en Chile —incluso cuando la vida de la
mujer está en peligro— tuvo que recurrir a un aborto inseguro e ilegal. Sufrió complicaciones gravísimas y tuvieron que amputarle el
brazo debido a una gangrena, resultado de un aborto en condiciones antihigiénicas. También se le sometió a una histerectomía involuntaria y a la agresión verbal y el hostigamiento del personal del
hospital.
María fue vulnerable a las violaciones de sus derechos humanos
por ser mujer y por ser pobre. Dependiente del servicio de salud pública gratuito y sujeta a un Estado que ha institucionalizado creencias católicas fundamentalistas respecto a la anticoncepción y el
aborto, a María se le negó su derecho a la salud y se le sometió a procedimientos médicos sumamente dolorosos. Para exacerbar esta
situación de violaciones flagrantes a sus derechos humanos, María
fue denunciada a la policía por su médico por haber solicitado el
aborto. En este caso, no se respetó ninguna de las garantías fundamentales antes mencionadas que Chile se ha comprometido a
defender ni el derecho a la seguridad de su persona ni a la libertad de ser sometida a tratos crueles e inhumanos consagrados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Se puede decir que el Estado está obligado a garantizar la protección y promoción de los derechos humanos de los individuos que
estén en manos de instituciones privadas, así como a demandar la
rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos
que ocurran dentro de ellas.
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El Tribunal de Beijing escuchó el caso que presentó Daphne
Scholinski en cuanto a la violación flagrante de los derechos humanos en el contexto de una institución médica y en el proceso de aplicación de las llamadas disposiciones de los servicios de salud. De los
14 a los 18 años, Daphne Scholinski fue internada en tres distintos
hospitales psiquiátricos en Estados Unidos. Se le ingresó para ser tratada por una depresión severa, que Daphne había desarrollado en
respuesta al trato abusivo y hostil que recibió de su familia y otras
personas por el hecho de ser lesbiana. Los médicos, sin embargo, a
partir de sus principios homofóbicos institucionalizados, trataron
a Daphne no respecto a su depresión, sino en respuesta a lo que
ellos llamaron "trastorno en la identidad de género". Su tratamiento
conllevó un duro régimen de castigos y prácticas coercitivas destinadas a volver a Daphne más "femenina". De una manera más general, los ambientes hospitalarios en los que vivió la expusieron a la
violencia física, verbal y sexual del personal y de otros pacientes.
Mientras que los médicos involucrados en el tratamiento de Daphne
son los directamente responsables del trato cruel e inhumano que
ella recibió, sus acciones fueron legitimadas por la existencia de un
"trastorno en la identidad de género" como una alteración definida
en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas (DSM, por sus siglas en
inglés) de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA). Pese a que la
APA no es un organismo del Estado, dicho Manual es reconocido
como criterio oficial para la atención de la salud mental por parte de
las compañías de seguros médicos tanto privadas como del Estado.
A las instituciones en las que Daphne fue encarcelada la compañía
de seguros de sus padres les rembolsó un total de un millón de dólares por su tratamiento.
Numerosos derechos humanos establecidos en la Declaración
Universal, en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención
sobre las mujeres fueron violados en el transcurso del tratamiento
de Daphne. El gobierno de Estados Unidos es responsable de investigar casos como el de Daphne y de garantizar que las medidas
preventivas y de compensación correspondientes sean tomadas. El
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testimonio de Daphne demanda que todos los Estados revisen los
tratamientos a las personas gays y lesbianas en las instituciones
psiquiátricas públicas y privadas y que los Estados intervengan
activamente —a partir de los principios de los derechos humanos—
para detener cualquier tratamiento destinado a cambiar la orientación sexual de las personas. El énfasis durante décadas en definiciones estrechas de los derechos civiles y políticos ha vuelto invisibles
las violaciones a los derechos humanos que ocurren en muchas
instituciones privadas y estatales a nivel mundial. Por otra parte, la
medicalización de la sexualidad y la noción de la "neutralidad científica" también han contribuido a ocultar lo que bien podría llamarse
la persecución política del comportamiento sexual disidente por parte
de las instituciones de salud mental.
Violaciones a los derechos humanos de las mujeres en situaciones
de conflicto
La rendición de cuentas por los crímenes de guerra perpetrados contra las mujeres es un área en la que se han logrado progresos considerables en años recientes. El caso de las eufemísticamente llamadas mujeres de solaz (Comfort Women) es un caso ejemplar. (Ver el
testimonio de Bok Dong Kim del Tribunal de Viena). Cerca de 200 mil
mujeres fueron sistemáticamente secuestradas por soldados japoneses entre 1932 y 1945, y fueron obligadas a servir en cientos de
burdeles del ejército por toda Asia. La mayor parte de las víctimas
tenían menos de 20 años entonces, y del 80 al 90 por ciento de ellas
venían de Corea. Las mujeres o niñas tenían que atender de 30 a 40
soldados al día, padecieron enfermedades y agresiones severas, y
se estima que menos del 10 por ciento sobrevivió la guerra. En el
transcurso de la última década, un importante movimiento en favor
de los derechos y la compensación de las ex mujeres de solazha conseguido avances significativos. En primer lugar, bajo presión de las
organizaciones de mujeres, el gobierno japonés admitió su parti-
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cipación en el establecimiento y manejo del sistema de esclavitud
sexual de las mujeres de solaz. Más aún, la Comisión Internacional
de Juristas, que se reunió recientemente en Tokio, recomendó al gobierno japonés que compensara a las víctimas individuales de la
esclavitud sexual militar japonesa. Adicionalmente, el tema se
destaca en la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y fue objeto del reporte de la Relatora
Especial sobre la violencia contra las mujeres en la sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de 1996. (Documento de Naciones
Unidas: E/CN.4/1996/53/add.l)
Sin embargo, faltan todavía muchas medidas decisivas para garantizar la atribución de responsabilidades al respecto. Mientras que
el gobierno de Japón ya admitió haber estado implicado, no reconoce
su responsabilidad directa u obligación alguna en cuanto a la compensación de las víctimas. Algunas demandas adicionales en relación
con la rendición de cuentas sobre este asunto incluyen:
• El gobierno japonés debe hacer públicos todos los materiales y expedientes sobre el sistema de las mujeres de solaz.
• El gobierno japonés debe emitir una declaración formal en cuanto a su
responsabilidad y pedir una disculpa a las víctimas a nivel estatal.
• Las Naciones Unidas y todos los gobiernos deberán hacer una prioridad
nacional garantizar una compensación a las vícitmas de la esclavitud
sexual militar y proteger a todas las mujeres de este sistema.

Los esfuerzos por exigir la rendición de cuentas sobre crímenes
similares contra las mujeres en situaciones de conflicto más recientes, en la ex Yugoslavia o Ruanda, han sido fortalecidos por el ejemplo
del movimiento de las Comfort Women. Numerosos grupos de mujeres se han organizado para asegurar que los Tribunales Penales Internacionales sobre los conflictos de Yugoslavia y Ruanda incorporen
a sus mandatos la discusión exhaustiva los problemas de la violación
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y la violencia sexual.8 A diferencia de los tribunales internacionales
de Nüremberg y Tokio después de la II Guerra Mundial, que mencionaron el problema de la violación tan sólo incidentalmente, el llamado a un tribunal de crímenes de guerra en la ex Yugoslavia fue el
resultado de la indignación internacional ante el uso de "campos de
violación" y de los "embarazos forzados" como instrumentos del genocidio. Si los tribunales actuales sobre crímenes de guerra se han
de convertir en canales efectivos para la rendición de cuentas, la
compensación y la reparación del daño de las mujeres víctimas, una
perspectiva de género deberá incorporarse a todos los niveles del
proceso. Un ejemplo de cómo se está promoviendo este desarrollo
es el establecimiento de una Unidad de Protección de las Víctimas y
Testigos (Victims and Witnesses Protection Unit), cuyo mandato es
ofrecer consejo legal a las participantes, así como servicios de asesoría y rehabilitación sensibles a las dimensiones culturales y de
género del proceso. No obstante, incluso este avance se ha visto
afectado por la falta de personal y de recursos adecuados, cuyo riesgo es que las mujeres no se sientan protegidas para dar su testimonio. Expertas (os) legales realizan también trabajo para que los
conceptos manejados en la discución de la violencia sexual contra
las mujeres en situaciones de conflicto den cuenta de la gravedad
de las violaciones. Por otro lado, mientras que la tipificación de la
violación como una forma de tortura, luego de la primeras sesiones de denuncias ante el tribunal sobre la ex Yugoslavia, representa
un importante paso adelante al respecto, la ausencia de denuncias
por violación u otras agresiones específicas contra las mujeres en
los procedimientos del Tribunal de Ruanda indica cuan frágil es este
proceso.
Algunos grupos por los derechos humanos de las mujeres como WiLDAF
(Women in Law and Development in África), con sede en Zimbabwe, Coordination
of Women s Advocacy, desde Ginebra, y la International Womens Human Rights
Law Clinic de la escuela de leyes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York
(CUNY) han tenido una participación activa en este trabajo. Ver, por ejemplo, Human
Rights of Women in Conflict Situations (WiLDAF, 1995). Además, algunos otras
organizaciones de defensa de los derechos humanos como la Comisión
Internacional de Juristas, el Center for Constitutional Rights y el Jacob Blaustein
Institute for the Advancement of Human Rights han hecho trabajo también por los
derechos humanos de las mujeres en relación a los conflictos en la ex Yugoslavia.
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Persecución política
Existen consolidadas redes y mecanismos de respuesta ante las violaciones a los derechos humanos auspiciadas por el Estado, particularmente en relación con las violaciones que ocurren cuando las personas están detenidas. En años recientes, algunos organismos de
defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han comenzado a discutir la manera en que estas violaciones afectan a las
mujeres. Sin embargo, resulta más difícil demandar la rendición de
cuentas sobre los derechos humanos de las mujeres cuando las violaciones están encubiertas bajo la presunta protección de las expresiones religiosas o culturales; cuando las violaciones ocurren en territorios donde el Estado de derecho ha sido suspendido, como en el caso
de los campos militares de los rebeldes nacionalistas o de los fundamentalistas en Uganda o Argelia; o cuando las violaciones a los derechos humanos de las mujeres forman parte de modelos de racismo y
prejuicio profundamente arraigados o institucionalizados, como en
el caso de las mujeres indígenas de Brasil. Para erradicar esta clase
de abusos, los Estados deben estar atentos no sólo previniendo y castigando la implicación de funcionarios del gobierno en actos violatorios, sino también asegurando que se respeten y se pongan en vigor
las garantías legales constitucionales a nivel nacional, así como los
compromisos internacionales de los Estados en relación con los derechos humanos. Otro paso adicional para erradicar las violaciones
es la modificación de cualquier marco jurídico nacional que erosione
las disposiciones internacionales en favor de los derechos humanos.
El testimonio presentado por Sultana Kamal y Meghna Guthakurta
de Bangladesh simboliza la crisis del ascenso del fundamentalismo
en diversas regiones y contextos culturales alrededor del mundo.
Este testimonio ilustra el uso arbitrario del poder por parte de individuos con el fin de coaccionar y perseguir a otras personas en su
comunidad. En este caso, los perpetradores están distorsionando y
manipulando tradiciones y costumbres religiosas, culturales y legales para justificar sus acciones. En los documentos de información
que se prepararon para el Tribunal de Beijing, Sultana Kamal explica
la situación de la siguiente manera:
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Un salish, tradicionalmente, era un foro donde las partes en disputa
buscaban un arbitraje para sus conflictos. Los arbitros eran por lo general
la élite local...(y) ambas partes estaban representadas. La decisión que el
salish emitía no era sin embargo vinculante...Un fatwa es la opinión de
un jurista en respuesta a una pregunta en torno a un punto de la ley; en
principio, no es una evidencia. El fatwa se usa ahora para reforzar la
autoridad de la élite del pueblo. Se pronuncia por personas que no tienen
autoridad algunay se usa, no para aclarar una situación legal ambigua...,
sino como evidencia... Los salishespronuncian ahora fatwa en torno a
temas muy serios, como la violación, el adulterio, etcétera.
Kamal prosigue a describir las disposiciones legales actuales bajo
la Constitución de Bangladesh que el salish fundamentalista está
ignorando:
Participar un un juicio penal realizado por un salish... viola las leyes
nacionales y todas las normas en cuanto a derechos fundamentales
establecidos en la Constitución... La Constitución de Bangladesh contiene
estipulaciones muy claras en contra de dichas actividades. La Parte III de
la Constitución establece que todo ciudadano, sin distinción de raza, casta,
sexo o lugar tiene derecho a ser protegido por la ley... Éste es un derecho
inalienable de todo ciudadano, y se especifica que no podrá tomarse medida
alguna que perjudique la vida, la libertad, el cuerpo, la reputación o la
propiedad de las personas, excepto de acuerdo con la ley. El Artículo 35 (1)
dice que ninguna persona deberá ser condenada por ningún delito, más que
cuando se trate de violaciones a la ley en vigor en el momento de la perpetración del delito... El Artículo 35 (3) reafirma que toda persona acusada
de un delito tendrá el derecho a juicio por una corte independiente e
imparcial de los tribunales establecidos por la ley. El Artículo 35 (5) dice
que ninguna persona será sometida a la tortura o al trato o castigo cruel,
inhumano o degradante.
Más aún, el salish ha proyectado incorrectamente los delitos que juzga como delitos contra el Estado. De hecho, estos delitos no están siquiera tipificados... en el Código Penal de Bangladesh. Juzgados a la luz de los
principios constitucionales y del código legal vigente... los miembros del
salishhan, sin duda, infringido los derechos fundamentales de las personas
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acusadas... Éstos son casos de violacionesflagrantesa las leyes y a la justicia... Ellos han violado también todas las normas internacionales sobre
derechos humanos y son, por lo tanto, culpables de abominables crímenes de lesa humanidad.

Por lo tanto, una estrategia decisiva hacia la rendición de cuentas
sobre los derechos humanos de las mujeres, particularmente donde
están operando las fuerzas fundamentalistas, es reafirmar y
fortalecer la implementación de las leyes y las normas constitucionales existentes, que están garantizando los derechos humanos
de las mujeres.

FORTALECER EL SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

La sección anterior exploró algunos de los análisis y estrategias que
están usando organizaciones no gubernamentales para una rendición de cuentas más efectiva en torno a los derechos humanos de
las mujeres. Las defensoras de los derechos humanos de las mujeres, como las que participaron en la campaña de tribunales, han
empezado a utilizar el lenguaje de los tratados internacionales de
derechos humanos para cuestionar la realidad de innumerables
violaciones a los derechos humanos de las mujeres en todas las regiones del mundo. Al hacerlo, están desafiando las barreras conceptuales e institucionales a la implementación de varias disposiciones de los tratados, particularmente en favor de las mujeres.
Aunque la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas
es amplia, e incluye Grupos de Trabajo temáticos así como relatoras (es) especiales y otras funciones relativas a los derechos humanos, los mecanismos de los tratados y sus organismos de vigilancia
juegan un papel definitivo en asegurar la rendición de cuentas por
parte del Estado en relación con los derechos humanos. La implementación de los compromisos de la Declaración de Viena de integrar perspectivas de género a través de todo el sistema de Naciones
Unidas de derechos humanos, particularmente en relación con los
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organismos de vigilancia de los tratados, es por consiguiente crucial.
En 1995, hubieron dos importantes reuniones sobre cómo proceder
en relación con este aspecto de la Declaración de Viena, que resultaron muy útiles para la gente que trabaja en esta área.9 Muchas de las
recomendaciones que surgieron son similares a las que contiene la
Plataforma de Acción de Beijing, y si se llevaran a efecto todas ellas,
constituirían un paso decisivo hacia la rendición de cuentas sobre los
derechos humanos de las mujeres. La Plataforma de Acción de Beijing
incluye recomendaciones a los gobiernos en el siguiente sentido:
• Que ratifiquen todos los tratados.
• Que pongan en vigor planes a nivel nacional para la implementación de
los tratados de derechos humanos.
• Que apliquen un análisis de género a las violaciones de los derechos humanos y adopten criterios que sean sensibles a las cuestiones de género
al llevar a cabo sus obligaciones de informar a los organismos de vigilancia de los tratados.
• Que destinen recursos adecuados y apoyo a los organismos de vigilancia
de los tratados para facilitar la ejecución de las dimensiones de género
de sus mandatos.
En relación con la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción
de Beijing hace un llamado a la ratificación universal para el año 2000,
a que se retiren todas las reservas que sean contrarias a la intención
El contenido de dichas reuniones se encuentra en el reporte del Grupo de
Expertos Encargado de proponer Directrices para la Incorporación de Perspectivas
de Género en las Actividades y Programas de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, organizado por el Centro de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el
Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Ginebra, 3 al 7 de
julio de 1995 (Documento de Naciones Unidas E/CN.4/1996/105), y en el documento
Ways and Means of ¡ntegrating Women's Rights as Human Rights into the UN
Machineiy: Report on the panel discussion on the human rights ofwomen, Beijing,
8 de septiembre, 1995 (International Center for Human Rights and Democratic
Development, 1996).
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de la convención, y a la adopción de un protocolo que permita tanto
las denuncias individuales como las colectivas, y que establezca un
procedimiento de investigación que responda a dichas denuncias. Si
se implementaran estas recomendaciones, la Convención sobre las
mujeres podría convertirse en una poderosa herramienta para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres que resulten de acciones u omisiones discriminatorias. Más aún, el papel de esa Convención se transformaría, de su rango marginal actual hacia una posición más prominente
en el sistema de derechos humanos. Otras recomendaciones incluyen facilitar la participación y contribución de los grupos de mujeres
en el trabajo de los comités de los tratados, incluyendo el Comité de
Derechos Humanos, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como alentar a que las
mujeres utilicen el procedimiento de denuncias individuales que ya
opera para el pacto de derechos civiles y políticos. Por otra parte, el
desarrollo de un procedimiento de denuncias para el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, similar al
que se propone para la Convención sobre las mujeres, es decisivo
para que este instrumento se convierta en una herramienta más
efectiva para la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Finalmente, varios de los testimonios que se presentaron ante los
tribunales de esta campaña subrayaron la vulnerabilidad de las niñas a un vasto espectro de violaciones a sus derechos humanos. La
implementación efectiva a nivel nacional de la Convención sobre los
Derechos del Niño (sic) es por lo tanto un paso vital hacia la meta de
lograr la rendición de cuentas sobre los derechos humanos de las
mujeres.

IV

RUTAS FEMINISTAS
HACIA LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SIGLO XXI

Rutas feministas
hacia los derechos humanos
en el siglo XXI
Charlotte Bunch

En el transcurso de los anos 90, la Campana Mundial por los Derechos
Humanos de las Mujeres jugó un papel crucial en el reconocimiento
y la comprensión de que los derechos de las mujeres son derechos
humanos. Los tribunales organizados en las cuatro conferencias
mundiales de las Naciones Unidas (en Viena, Cairo, Copenhague y
Beijing) fueron un aspecto vital de ese proceso. A través de los testimonios allí presentados, el significado de los derechos humanos en
las vidas de las mujeres adquirió una realidad tangible que ayudó a
cristalizar este concepto en la mente de millones de hombres y mujeres de todo el mundo. Más aún, la organización en torno a estas
conferencias enseñó a muchas mujeres nuevas maneras de pensar sobre el uso de los mecanismos de las Naciones Unidas para
fincar responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos
de las mujeres.
El reto ahora es traducir estas experiencias exitosas en avances
a largo plazo para la materialización de los derechos humanos en la
vida cotidiana de las mujeres. Los programas y plataformas desarrollados en estas conferencias mundiales representan una afirmación de los derechos humanos de las mujeres y señalan muchos de
los pasos necesarios para lograr su empoderamiento. Pero estos
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documentos sólo cobrarán sentido en la medida que las mujeres sean
capaces de utilizarlos para desarrollar sus esfuerzos por influenciar
el diseño de políticas públicas y para organizar otras actividades para el próximo siglo, tanto a nivel local como global.
LAS FUERZAS GLOBALES QUE ENFRENTARÁN LAS MUJERES
EN EL SIGLO XXI

El movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres surgió de la búsqueda colectiva de una mejor comprensión de
las fuerzas globales que afectan nuestras vidas, así como de alternativas viables. Esta es una coyuntura crítica para las mujeres, pues
vivimos tiempos de transiciones múltiples. El fin de la Guerra Fría y
la globalización de la economía han traído consigo una especie de
paz candente, en la medida que los bloques de poder geopolitico se
transforman y la incertidumbre económica aumenta en todo el
mundo. A la luz de la escalada de conflictos raciales, étnicos, religiosos y de género, la cuestión de los derechos humanos de las mujeres
y el papel de las mujeres en la sociedad han adquirido una importancia central. Se trata a la vez de tiempos peligrosos, en cuanto a las
reacciones contra los avances sociales que han conseguido las mujeres, y de un periodo de oportunidad para que las mujeres surjan
como protagonistas en la determinación del futuro. Las mujeres necesitamos crear nuevas soluciones y participar en los debates sobre
políticas globales, a partir de lo que con frecuencia ya sabemos y hacemos en el proceso de sostener a nuestras familias y nuestras comunidades a nivel local.
Tanto la vida económica como la cultural están cada vez más dominadas por los valores del mercado global. Sin embargo, no existen
todavía estructuras políticas que regulen todos estos procesos. Las
únicas alternativas que se presentan parecen ser: aceptar las reglas
de la economía global, con todo y sus desventajas para las mujeres,
o el retorno a las trad/donesbasadas en la cultura patriarcal. El reto
hoy en día para las mujeres es desarrollar una tercera salida, otras

RUTAS FEMINISTAS HACIA LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XXI

243

opciones para el crecimiento y el desarrollo, en un marco que incluya
el respeto por los derechos humanos y la igualdad.
Algunos grupos están reaccionando contra la economía globalizada y contra la falta de control sobre su vida económica, aferrándose
a estre has nociones de identidad, a partir de definiciones excluyentes de so que ellos son. La fragmentación y la división de los pueblos
han sido el resultado de estrechas definiciones nacionalistas, étnicas o religiosas separatistas que han demonizado a los otros, que se
perciben entonces como infrahumanos. Esta tendencia se expresa
de muchas formas, desde la "limpieza étnica" en la ex Yugoslavia y
el genocidio en Ruanda, hasta el ascenso de la intolerancia de los
fundamentalistas religiosos en muchas partes del mundo y de los grupos racistas en los países ricos. Las mujeres, que han sido tratadas
por siglos como el otro frente a la norma masculina dominante, deberíamos estar particularmente conscientes de los peligros que representan estas actitudes.
Estas fuerzas reccionarias, ya sean nacionalistas, religiosas o ambas, buscan el control sobre las mujeres, supuestamente para garantizar la pureza de la raza y poder determinar el ambiente familiar
y cultural en el que los niños(as) crezcan y se eduquen. En este contexto, no sorprende que los debates más álgidos en Cairo y Beijing
estuvieran basados en los ataques a los derechos humanos de las
mujeres, en nombre de la cultura, la religión y/o la soberanía nacional. La reacción contra los derechos humanos de las mujeres es
la punta de lanza de los ataques a la universalidad de todos los derechos humanos. En efecto, si los derechos de la mitad de la población
mundial pueden ser subordinados, no existen entonces los derechos
humanos universales.
La transformación de las definiciones e interpretaciones de los derechos humanos ha sido un elemento central en las respuestas de las
mujeres a estas fuerzas globales. Al afirmar que los derechos de las mujeres son derechos humanos-, estamos mostrando cómo las violaciones a los derechos humanos tienen dimensiones de género —el
hecho de ser hombre o mujer define cómo experimentamos esas violaciones— así como de clase, raza, orientación sexual, edad y cultura.
Las violaciones que experimentan los hombres son generalmente
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consideradas más importantes que aquéllas que afectan con más
frecuencia a las mujeres. Al proponer la expansión de los derechos
humanos en función de incluir las experiencias de las mujeres, estamos también expandiendo las nociones de quiénes son percibidos
como seres plenamente humanos o como ciudadanos (as).
LA UNIVERSALIDAD, LA INDIVISIBILIDAD Y LA DIVERSIDAD

Uno de los retos de los derechos humanos es encontrar las maneras
de defender la universalidad de los derechos de todas las personas,
al tiempo que construimos el respeto por la increíble diversidad
multicultural que existe entre nosotras(os). Podrá haber variaciones
en la práctica de los derechos humanos, pero no se pueden sacrificar los derechos humanos de nadie en nombre de la cultura o la
diversidad. Nuestra comprensión de lo que son los derechos humanos
fundamentales está en constante evolución y responde necesariamente a las maneras en que las personas perciben sus necesidades
y su dignidad humana a través del tiempo. Esto requiere tanto de un
proceso de expansión del concepto, en el sentido de hacerlo más
incluyente, como de un ejercicio de los derechos humanos que no
favorezca la dominación de unos (as) sobre otros (as).
La vigencia del concepto de los derechos humanos se basa en su
llamado al respeto a la calidad de seres humanos que compartimos
universalmente, aun en medio de todas nuestras diferencias. El ex
Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali,
señaló durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en
Viena en 1993: "Los derechos humanos constituyen el lenguaje
común de la humanidad... al enseñarnos de manera directa y contundente que somos a la vez idénticos y diferentes". Los derechos
humanos constituyen la visión de una humanidad compartida, que
trasciende las divisiones y se refiere a la necesidad de criterios éticos básicos sobre la interacción entre los seres humanos y también
sobre la interacción entre Estado y ciudadanas(os).
Otro concepto crucial para la práctica de los derechos humanos
es que estos derechos son indivisibles; es decir, están interrela-
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cionados y son inseparables. Esta idea es particularmente importante
para las mujeres, cuya capacidad para ejercer sus derechos humanos y una vida pública está restringida por factores socioeconómicos o privados. De la misma manera que los derechos civiles y políticos están vinculados a los socioeconómicos, sin priorizar unos sobre
otros, los derechos humanos de las mujeres son indivisibles. Los derechos humanos de las mujeres son una parte indivisible de los derechos humanos, que no puede ser considerada como secundaria sin
debilitar la noción misma de derechos humanos universales. Por ello,
decimos que una cultura de los derechos humanos no puede construirse sin los derechos de las mujeres. En efecto, cuando los derechos
humanos de cualquier grupo —no importa qué tan marginal sea
éste— se atropellan, se están menospreciando los derechos humanos
de todos(as) los(as) demás.
Las conferencias mundiales de las Naciones Unidas fueron una
especie de reuniones de la aldea global en las que numerosas mujeres tuvieron, muchas por primera vez, la oportunidad de discutir
estas ideas, así como estrategias que trascendieron las fronteras culturales y nacionales. El movimiento internacional por los derechos
humanos de las mujeres ha buscado la confluencia de mujeres diversas en torno a la construcción de objetivos políticos comunes,
basados en una serie de normas de justicia, más que en la suposición de una experiencia común. Las coaliciones surgen así a partir
de afinidades políticas, más que de identidad, geografía, cultura,
origen étnico, etcétera. De manera similar, la incorporación del lenguaje de los derechos humanos al movimiento de mujeres aspira a
trascender la movilización política en torno a temáticas aisladas hacia una agenda colectiva más amplia.
Mujeres de diferentes regiones del mundo se han apropiado del
marco de los derechos humanos para articular diversas demandas
en relación con un vasto espectro de temáticas. El lenguaje de los
derechos humanos abre un espacio en el que se pueden desarrollar
distintas interpretaciones de las vidas de las mujeres y nuevas formas
de exigir una transformación social. Dicho lenguaje plantea principios
básicos para enmarcar visiones alternativas sobre la justicia desde
una perspectiva de género, sin dictar el contenido preciso de esas
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visiones. La idea de los derechos humanos universales ofrece un
vocabulario elocuente para nombrar las violaciones por motivos de
género y los obstáculos para que las mujeres ejjsrzan la igualdad y la
ciudadanía plenas.
La experiencia que las redes de mujeres adquirieron en torno a
las conferencias mundiales de las Naciones Unidas también asentó
las bases de confianza mutua, a partir de las cuales las organizaciones de mujeres pueden desarrollar diversos proyectos en común en
colaboración y solidaridad de manera continua. En la medida en que
este trabajo se traduzca en expresiones locales y globales, crecerá
la capacidad de las redes de mujeres para crear un modelo que afirme a la vez la universalidad de los derechos humanos y respete la
diversidad de nuestras experiencias particulares.
Más aún, el gran número de pactos internacionales de derechos
humanos, de acuerdos y compromisos formales potencialmente
ofrece a las mujeres un nuevo poder de influencia y puntos concretos
de referencia para el trabajo de movilización y cabildeo. El marco de
los derechos humanos ha sido una herramienta útil para la educación y la movilización, que las mujeres han desplegado con eficacia,
tanto en su trabajo local como en la exigencia a sus gobiernos para
que reconozcan y cumplan con sus obligaciones respecto de los derechos humanos de las mujeres. La reintepretación que han hecho
las mujeres de los derechos humanos ha fortalecido su trabajo a nivel local, al tiempo que ha vinculado sus agendas locales a un movimiento internacional más amplio con objetivos compartidos. El reto es ahora continuar construyendo este diálogo internacional más
allá de las conferencias mundiales, para incorporarlo a las instancias
de derechos humanos ya existentes a todos los niveles.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROMESAS HECHAS A LAS MUJERES
SOBRE SUS DERECHOS HUMANOS

Si todos los acuerdos sobre derechos humanos y los programas de
las conferencias fueran implementados, se darían grandes pasos
hacia la materialización de los derechos humanos de las mujeres. De
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una manera particular, la Plataforma de Acción de la Conferencia
Mundial sobre la Mujer en Beijing explica bastante detalladamente
lo que significa una interpretación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos desde una perspectiva de género para las vidas
de las mujeres. Es una declaración muy amplia, aunque no completa,
sobre distintos aspectos indispensables para la realización de los
derechos humanos de las mujeres. Los años 90 han sido testigos de
nuevos y renovados acuerdos intergubernamentales para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, así como de la
revitalización de un movimiento en favor de estos objetivos. Por lo
tanto, el foco de este movimiento se ha convertido en la difícil tarea
de implementar esas promesas, que incluye también el trabajo de
asegurar que las mujeres de todo el mundo tengan acceso a las protecciones que varias convenciones de derechos humanos ya existentes ofrecen. Esto significa, por un lado, presionar a los gobiernos nacionales para que actúen a nivel local en consecuencia con
los acuerdos quefirmarona nivel internacional y regional, y por otro,
mantener vivo el impulso de las redes internacionales para que los
gobiernos sepan que están siendo monitoreados a nivel mundial.
Los obstáculos para la implementación son enormes. Ni las Naciones Unidas ni los Estados miembros han destinado suficientes
recursos para lograr los loables objetivos establecidos en los documentos de las conferencias mundiales. Más aún, mientras que ya
existe una aceptación retórica del concepto de los derechos humanos de las mujeres, con frecuencia hay poca voluntad política para
llevarlos a cabo e incluso, a veces, poca comprensión de lo que implica incorporar plenamente las perspectivas de género a la teoría y
práctica de los derechos humanos. Por ejemplo, mientras que hoy se
acepta más que antes la inclusión en la agenda de algunas cuestiones que afectan en particular a las mujeres, como la violencia de género, existe todavía resistencia para entender que las dimensiones
de género también permean otras áreas de la práctica de los derechos humanos, como la libertad de expresión o el derecho al desarrollo. Algunos defensores de los derechos humanos, así como los
gobiernos, insisten todavía en que no existen dimensiones específicas de género en relación con cuestiones como los derechos
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indígenas o el problema de la detención arbitraria. La explicación de
las dimensiones de género de la mayoría de los conceptos y la práctica
de los derechos humanos require todavía de considerable atención.
Los últimos años de este siglo han visto cómo se debaten los derechos humanos de las mujeres, tanto a nivel local como global, y en
diversas esferas. A nivel internacional, importantes espacios para
estos debates son las revisiones quinquenales de los acuerdos de
las conferencias de Viena, Cairo, Copenhague y Beijing. Avances
significativos se han hecho desde Beijing, como el proyecto del Protocolo Facultativo, que podría fortalecer la aplicación de la Convención
sobre las mujeres. La aprobación de dicho protocolo también favorecería el reconocimiento creciente de la persecución por motivos de
género como fundamento para el asilo, así como de la violación como
un crimen de guerra.
A la fecha, sin embargo, las reuniones "+5" de las Naciones Unidas
para revisar la implementación de los programas de acción de las
conferencias han revelado contundentemente la brecha entre la
retórica y los progresos reales, tanto a nivel nacional como internacional. No obstante, las mujeres han usado estas oportunidades
para desarrollar los debates y para cuestionar lo que sus gobiernos
están haciendo para implementar estos programas, así como para
monitorear las acciones a nivel internacional.
La Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres
de 1998 movilizó a muchos de los grupos que participaron en las conferencias mundiales, así como a otras activistas con el fin de volver
a visibilizar los temas comunes en la búsqueda de objetivos diversos.
Organizada en torno al lema "Celebremos y Exijamos los Derechos
Humanos de las Mujeres", la campaña de 1998 no sólo se enfocó en
la revisión quinquenal de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, sino también en la revisión que hizo la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de secciones clave para los derechos humanos de la Plataforma de Acción de Beijing
y en la conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La campaña trascendió la afirmación de

que Jos derechos de las mujeres son derechos humanos para
enfatizar que sin Jos derechos de las mujeres no hay derechos
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humanos. Esto quiere decir que la construcción de una cultura de
respeto por los derechos humanos universales necesariamente implica que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos y
protegidos. Cuando la violación a los derechos de las mujeres es
tolerada e incluso justificada en el hogar, en las calles, en los medios
o en la guerra, las nuevas generaciones aprenden desde temprano
que los derechos humanos se pueden de hecho violar impunemente.
Si los derechos humanos de la mitad de la humanidad se menosprecian o negocian, se debilita decididamente la posibilidad de los
derechos humanos para todos los demás.
Mujeres de todo el mundo trabajaron y se organizaron para que
la perspectiva de género sobre los derechos humanos estuviera
presente en todos los eventos conmemorativos del 50 aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esto resultó de particular importancia ya que dicha Declaración
simboliza el compromiso internacional con el ideal de derechos
universales para todos (as), y también porque esta conmemoración
ocurrió en un momento en el que dicha universalidad —en particular
cuando se refiere a las mujeres— se puso, y se sigue poniendo, en
entredicho. Los eventos en torno al 50 aniversario de la Declaración
abrieron la oportunidad de discutir el significado de la universalidad
hoy en día. El objetivo de las mujeres fue demostrar que la protección de los derechos humanos de las mujeres es crucial para la
protección de la idea misma de la universalidad de los derechos
humanos para el siglo venidero.
La revisión quinquenal en 1999 de la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo del Cairo también presentó retos al reclamo de las mujeres de que la salud y los derechos reproductivos son derechos humanos. Como numerosas organizaciones se habían apropiado de la
perspectiva de los derechos humanos en el Cairo, cinco años después, fue de vital importancia responder a este retroceso y mantener el compromiso internacional con el Programa de implementación
a 20 años de la Conferencia de Población y Desarrollo. De manera
similar, la evaluación de la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de
Copenhague en el año 2000 abre una oportunidad para examinar
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hasta qué punto la noción de los derechos humanos de las mujeres ha
sido incorporada a una nueva comprensión de los problemas económicos y de integración social.
El año 2000 es también el año de la revisión quinquenal de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing y de la Asamblea
del Milenio de las Naciones Unidas. La revisión de qué tanto han
avanzado los gobiernos y las Naciones Unidas hacia la implementación de la Plataforma de Beijing podría ser una evaluación de lo que
falta por hacer para promover los derechos humanos de las mujeres.
Pero para que dicha revisión se convierta en una evaluación real de
los avances logrados y de los obstáculos a la implementación de la
Plataforma, las mujeres deben hacer conscientes a sus gobiernos de
que están observando el proceso. Fue la participación de las mujeres
en todas las etapas del proceso lo que hizo de la Plataforma de Beijing
una afirmación de los derechos humanos de las mujeres. Y la evaluación sólo será efectiva si las mujeres demandan que así lo sea. A
nivel local, ésta puede ser también una oportunidad para señalar los
cambios positivos que han sucedido en cuanto a políticas públicas y
legislación, así como para cuestionar lo que los gobiernos están
haciendo para implementar estos programas y para monitorear lo que
dicen haber logrado a nivel internacional.
Numerosas mujeres continúan por otra parte haciendo contribuciones feministas y planteando demandas en torno a otros procesos
y eventos que no involucran de manera específica a las mujeres,
como el esfuerzo por crear la Corte Penal Internacional, que cuenta
con una activa Comisión de Mujeres por la Justicia de Género en todas sus reuniones preparatorias. Otro evento donde se necesitan
perspectivas de género es la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Racismo, a celebrarse en el año 2001. Las defensoras
de los derechos humanos de las mujeres pueden sumar esfuerzos a
nivel nacional, regional e internacional para discutir este tema crucial y para asegurar que las deliberaciones incluyan una comprensión
de las intersecciones entre el género, la clase, la raza y la etnicidad.
El próximo siglo plantea muchas oportunidades y muchos retos
para los derechos humanos délas mujeres. Podemos iniciar la travesía hacia el nuevo siglo con una revisión de la Plataforma de Acción
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de Beijing y con una Asamblea del Milenio de las Naciones Unidas
que desafíe la resistencia al empoderamiento de las mujeres y que
apunte hacia lo que los gobiernos y los actores en el escenario internacional pueden hacer concretamente para promover y proteger
todos los derechos humanos. En los numerosos eventos en torno al
comienzo del nuevo siglo, las mujeres deberán recordar al mundo
que la defensa de los derechos humanos de las mujeres es crucial
para la creación de un siglo basado en una cultura de respeto de los
derechos humanos de todas (os). En efecto, la defensa de los derechos humanos de las mujeres no sólo está protegiendo los derechos
inalienables de la mitad de la humanidad, sino que es también la base para la materialización de los derechos humanos de todas (os) en
el siglo venidero.

V

DOCUMENTOS Y
RECURSOS DE LA
CAMPAÑA

Documento A
Petición a la Conferencia de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas
"La violencia contra las mujeres viola los derechos humanos"
La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
protege a todos los seres humanos "sin distinción alguna de raza, color, sexo...
o cualquier otra condición" (Artículo 2). Más aún, "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (Artículo 3) y "nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (Artículo 5). Por lo tanto, nosotras, las abajo firmantes, solicitamos que
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1993
integre a todos los niveles y discuta ampliamente los derechos humanos de
las mujeres. Exigimos que la violencia de género, un fenómeno universal que
adopta muchas formas en las diversas culturas, razas y clases, sea reconocida
como una violación a los derechos humanos que requiere de acción inmediata.
Firma

Dirección

1.
2.
3.

4.
5.
Favor de copiar y devolver al Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres,
Douglass College, Rutgers University, 160 Ryders Lañe, New Brunswick, NJ 08901 8555, USA. FAX: (732) 932 1180 o a la Tribuna Internacional de la Mujer, 777 UN
Plaza, New York, NY 10017, USA. FAX (212) 661 2704. Las peticiones serán entregadas a las Naciones Unidas antes de la reunión del Comité Preparatorio para
la Conferencia de 1993 (marzo de 1992). Fecha límite: 29 de febrero de 1992.

Documento B
Tribunal Mundial sobre violaciones
a los derechos humanos de las mujeres
Viena, 15 de Junio de 1993
INAUGURACIÓN
Charlotte Bunch
Directora del Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres
Johanna Dohnal
Ministerio de la Mujer de Austria
Marjorie Thorpe
Directora Comisionada de UNIFEM
(Fondo de Desarrollo de la ONU
para la Mujer)
DERECHOS HUMANOS Y
ABUSO EN LA FAMILIA
Preside: Mónica O'Connor,
Women's Aid, Irlanda
Gayla Thompson, EUA
Perveen Martha, Pakistán
Stella Mukasa a nombre de
Margaret Dravu, Uganda
Rosa Logar, Austria
Maria Celsa da Conceicao,
Brasil
Sara Patricia Portugués,
Costa Rica
Gabrielle Wilders, EUA

Declaraciones del Jurado
Elizabeth Odio
Ministra de Justicia de Costa
Rica, integrante del Comité
contra la Tortura de la ONU.
CRÍMENES DE GUERRA
CONTRA LAS MUJERES
Preside: Nelia Sancho,
Asian Women's Human Rights
Council
Chin Sung Chung y Bok Dong
Kim, Corea
Randa Siniora, Palestina
M. Asha Samad, Somalia
Erna Hilario, Perú
Janet Tello Gilardi a nombre
de Sandra González, Perú
Declaraciones del Jurado
Ed Broadbent
Ex diputado del Parlamento Canadiense y presidente del Centro Internacional por los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrático
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VIOLACIONES A LA
INTEGRIDAD CORPORAL
Preside: Gladys Acosta
Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos
(ILSA)
Lin Lap-Chew a nombre de
Grazyña de Polonia, Países
Bajos
Nahid Toubia, Sudán
Johanne Gilbert, Canadá
Rebeca Sevilla, Perú
Petrona Sandoval,
Nicaragua
Declaraciones del Jurado
P.N. Bhagwati
Ex Jefe de Justicia de la Suprema
Corte de India y presidente de la
ONG por los derechos humanos en
Asia, AWARE
DERECHOS
SOCIOECONÓMICOS
Preside: Florence Butegwa,
Mujeres, Ley y Desarrollo en
África, WiLDAF
María Lourdes de Jesús, Cabo
Verde, Italia

Bernice See, Filipinas
Charon Asetoyer, EUA
Ayesha Arshad, Bangladesh
Elaine Hewitt, Barbados
Declaraciones del Jurado
P.N. Bhagwati
PERSECUSIÓN POLÍTICA Y
DISCRIMINACIÓN
Preside: Charlotte Bunch,
Centro por el Liderazgo Global
de las Mujeres
María Olea, Chile-EUA
Gertrude Fester, Sudáfrica
Norma Valle y Ana RiveraLassén, Puerto Rico
Khalida Messaoudi a nombre
de "Oum Ali", Argelia
Declaraciones del Jurado
Gertrude Mongella, ex Alta
Comisionada de Tanzania en
la India, Secretaria General de
la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer de la ONU de
1995
Declaración final del Jurado
Introducción de Anne Walker,
Directora del International
Women's Tribune Centre

Coordinado por el Centro por el Liderazgo Global de la Mujeres en colaboración
con WiLDAF (Mujeres, Ley y Desarrollo en África, Sudán), CAFRA (Asociación
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Caribeña para la Investigación y Acción Feminista, Bahamas); WiLDAF
(Zimbabwe), UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer), HOM (Países Bajos), 1LANUD (Costa Rica), AGHS Legal Aid (Pakistán),
Asian Women's Human Rights Council (Filipinas), Red Austríaca de Albergues
para Mujeres, Match International Centre (Canadá), Fund for a Compassionate
Society (Estados Unidos), FIRE (Radio Internacional Feminista, Costa Rica),
International Women's Tribune Centre, APWLD (Asia Pacific Forum on Women,
Law and Development Network), Family Violence Prevention Fund (Estados
Unidos) y WLUML ( Mujeres que Viven Bajo las Leyes Musulmanas, Red
Internacional de Solidaridad).

Documento C
Declaración final del jurado
Viena, 15 de junio de 1993

Con gran angustia y profundo pesar hemos escuchado hoy el testimonio de 33 mujeres valientes que han venido de todas partes del
mundo. Sus historias muestran que las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres y su incidencia siguen siendo crueles y
persistentes. Estas violaciones continúan no sólo sin ser remediadas, sino también sin ser reconocidas como discriminatorias o como
una ofensa a la dignidad humana de las mujeres. Esta incapacidad
generalizada para reconocer, honrar y proteger los derechos humanos de las mujeres, presenta un reto a la credibilidad, la universalidad y la justicia de la ley internacional de derechos humanos.
Afirmamos que el principio de universalidad ofrece protección a
toda la humanidad, incluyendo a las mujeres. Las normas universales de derechos humanos tienen de hecho sus raíces en las diversas
culturas, religiones y tradiciones. Necesitamos aprender de todas
ellas para profundizar nuestra comprensión de los derechos humanos de las mujeres. Por otra parte, si bien reconocemos el pluralismo cultural, aquellas prácticas culturales, religiosas y tradicionales
que derogan los derechos humanos universalmente aceptados y que
prueban ser dañinos para las mujeres no pueden ser toleradas.
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Observamos con consternación que la ley internacional de derechos humanos no se ha aplicado con efectividad para reparar las
desventajas e injusticias que experimentan las mujeres debido
exclusivamente a su género. En este sentido, el respeto de los derechos humanos no es universal. Los testimonios muestran que las
razones de esta omisión generalizada incluyen:
• Una falta de comprensión de la naturaleza sistémica de la subordinación de las mujeres y de las estructuras sociales, políticas
y económicas que perpetúan dicha subordinación.
• La incapacidad de reconocer la subordinación de las mujeres,
particularmente en la esfera privada, como una violación a sus
derechos humanos.
• La preocupante incompetencia o la negligencia del Estado en
cuanto a la condena y la reparación del daño respecto a la discriminación y otras violaciones a los derechos humanos.
Hacemos pues un llamado a que esta Conferencia de Derechos Hu-.
manos reconozca y condene las violaciones a los derechos humanos de las mujeres como violaciones a los derechos de todos, en todos los rincones del mundo.
También, hacemos un llamado para que esta Conferencia de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y sus Estados miembros,
establezcan mecanismos para evitar, investigar y reparar el daño por
las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Para este fin
recomendamos:
1. El establecimiento de una Corte Penal Internacional para las
mujeres, con el fin de proteger y asegurar el cumplimiento de sus
derechos humanos, y que aborde problemas tales como el abuso
sexual, la violación masiva y el embarazo forzado en los conflictos
armados.
2. El reforzamiento y el cumplimiento de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
exhortando:
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• A la ratificación universal de esta Convención.
• Al retiro de todas las reservas a la Convención que perpetúan la
subordinación de las mujeres.
• A la implementación efectiva y la eliminación de estereotipos y
prácticas culturales, religiosas y tradicionales que impiden dicha
implementación. Esto debe incluir la reinterpretación de las
normas religiosas a la luz de los principios de derechos humanos.
• Al desarrollo de un mecanismo para que aquellas mujeres a las
que se les ha negado el acceso a la justicia en sus propios países
puedan presentar sus denuncias, mediante un Protocolo Facultativo, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW).
3. La integración de perspectivas de género a todos los comités
de derechos humanos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos, con el fin de asegurar la aplicación de todos los
tratados de derechos humanos a todas las formas de subordinación
de las mujeres.
4. La expansión del trabajo de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas para prevenir y compensar todas las formas de
violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Reconocemos
que estas violaciones crueles y generalizadas a los derechos de las
mujeres obstaculizan el progreso y el desarrollo de la sociedad, y
pueden evitarse por medio de un trato justo e igualitario a las mujeres.
5. El reconocimiento de que muchas de estas violaciones tienen
lugar en la esfera privada de la familia y que la violencia doméstica
es una violación a los derechos humanos. Recomendamos que el Año
de la Familia de 1994 reconozca todas las formas de relación y de
apoyo que existen dentro y fuera de los acuerdos familiares
institucionalizados.
6. La adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del Anteproyecto de la Declaración sobre la Prohibición de la
Violencia contra las Mujeres.
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7. El establecimiento de una Relatora Especial con el mandato
amplio de investigar las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres.
Hacemos un llamado a las organizaciones no gubernamentales
para que, en colaboración con los medios de comunicación, continúen y amplíen su trabajo de investigación y de información sobre
violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y para que
contribuyan a empoderar a las mujeres mediante la capacitación, con
el fin de que ellas mismas puedan exponer las formas en que los
órganos del Estado o los individuos les niegan el acceso a la justicia.
Nos gustaría concluir subrayando la naturaleza cruel y difundida
de las violaciones infligidas sobre ustedes. Las felicitamos por el valor de dar su testimonio y por su decisión de hacer visibles estas
violaciones y abusos a los que ustedes y muchas otras mujeres de
todo el mundo están expuestas de manera continua.
Su valor inspirará a otras mujeres a expresarse y a exigir sus derechos humanos, y alentará a otras a hacer el trabajo de defensa
frente a estas violaciones.
Las voces de estas mujeres han roto el silencio. Su llamado al
mundo debe ser escuchado, reconocido, investigado, respaldado y
compensado.

Documento D
Extractos de la Declaración
y Programa de Acción de Viena

Los siguientes extractos de la Declaración de Viena tratan específicamente sobre los derechos de las mujeres y las niñas:
EXTRACTO DE LA SECCIÓN I.

18. Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte
inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la
mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los
planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas
las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
La violencia sexista y todas las formas de acoso y explotación
sexuales, incluyendo las derivadas de prejuicios culturales y del tráfico internacional de personas son incompatibles con la diginidad de
la persona humana y deben ser eliminadas. Esto puede lograrse a
través de medidas legislativas y de actividades nacionales y de cooperación internacional en esferas tales como el desarrollo económico
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y social, la educación, la atención a la maternidad sin riesgos y a la
salud, y el apoyo social.
La cuestión de los derechos humanos de las mujeres debe formar
parte integral de las actividades de las Naciones Unidas en favor de
los derechos humanos, incluyendo la promoción de todos los instrumentos de derechos humanos relativos a las mujeres.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos, las instituciones intergubernamentales y las organizaciones
no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos en favor de
la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres
y de las niñas.
28. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos expresa su
consternación ante las violaciones masivas a los derechos humanos,
especialmente el genocidio, la "limpieza étnica" y la violación sistemática de las mujeres en situaciones de guerra, lo que da lugar al
éxodo en masa de refugiados y personas desplazadas. Esta Conferencia condena enérgicamente esas prácticas abominables y
reitera su llamado para que se castigue a los autores de esos crímenes
y se ponga fin inmediatamente a esas prácticas.
29. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos manifiesta su grave preocupación ante las persistentes violaciones a los derechos
humanos en todas las regiones del mundo, en contravención de las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del
derecho humanitario internacional, y ante la falta de soluciones eficaces para las víctimas.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos está seriamente
preocupada por las violaciones a los derechos humanos durante los
conflictos armados, que afectan a la población civil, en particular a
las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados. Por consiguiente, la Conferencia exhorta a los Estados y a todas las partes en
los conflictos armados a que observen estrictamente el derecho
humanitario internacional, establecido en los Convenios de Ginebra
de 1949 y en otras reglas y principios del derecho internacional, así
como las normas mínimas de protección de los derechos humanos
enunciadas en covenciones internacionales.
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La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el derecho de las víctimas a ser asistidas por las organizaciones humanitarias, lo cual fue establecido en los Convenios de Ginebra de 1949
y en otros instrumentos pertinentes de derecho humanitario internacional, y pide que se tenga acceso a esa asistencia con rapidez y
seguridad.
30. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos manifiesta,
asimismo, su consternación y su condena porque en distintas regiones del mundo se siguen cometiendo violaciones manifiestas y
sistemáticas a los derechos humanos y se siguen produciendo situaciones que obstaculizan seriamente el pleno disfrute de todos los
derechos humanos. Esas violaciones y obstáculos, además de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, incluyen
las ejecuciones sumarias y arbitrarias, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, el racismo, el apartheid, la ocupación y dominación
extranjeras, la xenofobia, la pobreza, el hambre y otras denegaciones
de los derechos económicos, sociales y culturales, la intolerancia
religiosa, el terrorismo, la discriminación contra las mujeres y el
atropello de las normas jurídicas.

EXTRACTO DE LA SECCIÓN II.

B. Igualdad, dignidad y tolerancia
36. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide encarecidamente que se conceda a las mujeres el pleno disfrute en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y que ésta
sea una cuestión prioritaria para los gobiernos y para las Naciones
Unidas. La Conferencia subraya también la importancia de la integración y la plena participación de las mujeres, como agentes y
beneficiarías, en el proceso de desarrollo, y reitera los objetivos fijados sobre la adopción de medidas globales en favor de las mujeres
con miras a lograr el desarrollo sustentable y equitativo previsto en
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en el
capítulo 24 del Programa 21 aprobado por la Conferencia de las
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Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, Brasil, 3 al 14 de junio de 1992)
37. La igualdad de condición de las mujeres y sus derechos humanos deben integrarse en las principales actividades de todo el
sistema de las Naciones Unidas. Todos los órganos y mecanismos
pertinentes de las Naciones Unidas deben tratar estas cuestiones en
forma periódica y sistemática. En particular, deben adoptarse
medidas para acrecentar la cooperación entre la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión de Derechos
Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer,
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos de las Naciones Unidas para promover una mayor integración
de sus objetivos y finalidades. En este contexto, deben fortalecerse
la cooperación y la coordinación entre el Centro de Derechos Humanos y la División para el Adelanto de la Mujer.
38. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya, en
especial, la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia
contra las mujeres en la vida pública y privada, a eliminar todas las
formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a
erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de las mujeres y las consecuencias perjudiciales de ciertas
prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del
extremismo religioso. La Conferencia pide a la Asamblea General que
apruebe el proyecto de declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a los Estados a que combatan la violencia contra las mujeres de conformidad con las disposiciones de la
declaración. Las violaciones a los derechos humanos de las mujeres
en situaciones de conflicto armado, constituyen violaciones de los
principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en particular
los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los
embarazos forzados, requieren una respuesta especialmente eficaz.
39- La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres,
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encubiertas o palmarias. Las Naciones Unidas deben promover el objetivo de lograr para el año 2000 la ratificación universal por todos
los Estados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Se debe alentar La búsqueda de
soluciones habida cuenta del número particularmente grande de reservas a la Convención. Entre otras cosas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer debe seguir examinando las reservas a la Convención. Se insta a los Estados a que retiren
todas las reservas que sean contrarias al objeto y la finalidad de la
Convención e incompatibles con el derecho internacional convencional.
40. Los órganos de vigilancia creados en virtud de los tratados
deben difundir la información necesaria para que las mujeres puedan hacer un uso más eficaz de los procedimientos de ejecución
existentes en sus esfuerzos por lograr la no discriminación y la plena igualdad en el disfrute de los derechos humanos. Deben también
adoptarse nuevos procedimientos para reforzar el cumplimiento de
los compromisos en favor de la igualdad y los derechos humanos
de las mujeres. La Cornisón de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
deben examinar rápidamente la posibilidad de introducir el derecho
de petición, elaborando un Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos acoge con
satisfacción la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de
considerar en su quincuagésimo periodo de sesiones la designación
de una Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer.
41. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la
importancia del disfrute por parte de las mujeres del más alto nivel
de salud física y mental durante toda su vida. En el contexto de la
Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así
como de la Proclamación de Teherán de 1968, la Conferencia reafirma, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, el
derecho de las mujeres a tener acceso a una atención de salud
adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación
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familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación en todos
los niveles.
42. Los órganos de vigilancia creados en virtud de los tratados
deben incluir la cuestión de la condición de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres en sus deliberaciones y conclusiones,
utilizando datos concretos desglosados por sexo. Debe alentarse a
los Estados a que en sus informes a los órganos de vigilancia creados
en virtud de los tratados suministren información sobre la situación
dejurey defacto de las mujeres. La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos observa con satisfacción que en su cuadragésimo noveno
periodo de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la
resolución 1993/46, del 8 de marzo de 1993, en la que se establece
que también deberá alentarse a los Relatores Especiales y Grupos
de Trabajo en la esfera de los derechos humanos a proporcionar dicho tipo de información con especificidades de género. La División
para el Adelanto de la Mujer debe también tomar medidas en cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas, concretamente el
Centro de Derechos Humanos, para asegurarse de que en las actividades de derechos humanos de las Naciones Unidas se traten
periódicamente las violaciones de los derechos humanos de la mujer, en particular las violaciones específicas relacionadas con el
género. Debe alentarse la capacitación de personal de las Naciones
Unidas especializado en derechos humanos y en ayuda humanitaria, con objeto de ayudarlo a reconocer y hacer frente a los abusos
de derechos humanos de que son víctimas las mujeres y a llevar a
cabo su trabajo sin prejuicios sexistas.
43. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos y organizaciones regionales e internacionales a que faciliten
el acceso de las mujeres a puestos de dirección y les permitan una
mayor participación en la toma de decisiones. La Conferencia insta
a que se adopten nuevas medidas en el Secretariado de las Naciones Unidas para nombrar y ascender a funcionarias, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas, e insta a otros órganos principales y subsidiarios de las Naciones Unidas a que garanticen la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
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44. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos acoge con
satisfacción la Conferencia Mundial sobre la Mujer que ha de
celebrarse en Beijing en 1995, e insta a que los derechos humanos
de las mujeres ocupen un lugar importante en sus deliberaciones, de
conformidad con los temas prioritarios de su programa: la igualdad,
el desarrollo y la paz.

Documento E
De Viena a Beijing: la Audiencia del Cairo sobre
Salud Reproductiva y Derechos Humanos
La Salud de las Mujeres es un Derecho Humano
Foro de ONG
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo
Cairo, 6 de Septiembre de 1994
Programa

COMENTARIOS
INAUGURALES
Charlotte Bunch,
Directora del Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres
Mona Zufilcar,
Vicepresidenta del Comité
Directivo de ONG Egipcias
para la CIPD
Stephen Lewis,
ex Embajador Canadiense ante
las Naciones Unidas
PRESENTACIÓN DE VIDEO

El Tribunal de Viena: Los Derechos de las Mujeres son
Derechos Humanos
TESTIMONIOS
Preside: Mallika Dutt, Centro
por el Liderazgo Global de
las Mujeres

Dan testimonio:
Wanda Nowicka (Polonia):
El impacto de las políticas del
Vaticano en la salud
reproductiva de las mujeres
Carmen Rincón Cruz (México):
Violaciones a los derechos
reproductivos por parte de las
instituciones médicas
Amina Sambo (Nigeria):
El impacto de la cultura
y la tradición en la salud
de las mujeres a través de
la fístula vesico-vaginal
(F.V.V.)
Rubina Lai (India):
La histerectomía forzada
a las mujeres discapacitadas
Doctora Aida Self El Dawla
(Egipto):
El control familiar sobre la
reproducción de las mujeres
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Loretta Ross (EUA):
Abusos de la tecnología
reproductiva
COMENTARIO
Preside: Roxana Carrillo:
UNIFEM (Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para
la Mujer).

Comentaristas: Ivanka Corti:
Presidenta del Comité para la
Eliminación de Discriminación
Contra las Mujeres
Doctor Mahmoud Fathalla:
Presidente electo de la Federación
Internacional de Ginecología y
Obstetricia
Asesora Legal: Rebecca Cook:
Facultad de Leyes de la
Universidad de Toronto.

Coordinado por el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres
en colaboración con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM), Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Columbia (Estados Unidos), JAGORI, Federación Polaca para las
Mujeres y la Planificación Familiar, National Black Women's Health
Project (Estados Unidos), Centro El Nadim para el Manejo y la Rehabilitación de Víctimas de Violencia, Women's Health Improvement
Association, Center for Democratic Renewal, Grassroots Health
Coalition of Nigeria, Human Rights Watch/ Women's Rights Project,
y el Forum Against Oppression of Women.

Documento F
De Viena a Beijing: la Audiencia de Copenhague sobre
Justicia Económica y Derechos Humanos de las Mujeres
Cumbre Mundial de Desarrollo Social
Copenhague, 7 de Marzo de 1995
Programa

BIENVENIDA
Malika Dutt:
Centro por el Liderazgo Global
de las Mujeres
Peggy Antrobus:
DAWN (Alternativas de
Desarrollo con las Mujeres para
una Nueva Era).
COMENTARIOS
INAUGURALES
Noeleen Heyzer:
UNIFEM (Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas
para la Mujer).
TESTIMONIOS
Moderadoras:
Sonia de Souza:
DAWN

Mariana Williams:
Network of East-West Women
AJUSTE ECONÓMICO Y
MARGINACIÓN
Cora Lee Johnson (Georgia,
EUA)
La lucha por obtener mejor
vivienda, asistencia sanitaria y
nutrición
Mahfoudha Alley Hamid
(Tanzania)
El impacto adverso de
los Programas de Ajuste
Estructural en las mujeres
y sus familias
Carol Langlais
(Vermont, EUA)
Aspectos punitivos de las
políticas de asistencia social
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EXPLOTACIÓN SEXUAL Y
VIOLENCIA
Carolina P. Araulio
(Filipinas)
Las consecuencias de las bases
estadunidenses y la prostitución
militar en las mujeres
Shannon Booker
(Massachusetts, EUA)
La conexión entre la violencia
doméstica, la pobreza y el
sistema de justicia penal

POLÍTICA ECONÓMICA,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Rita Pereira (Cuba)
Las consecuencias devastadoras
de las sanciones económicas de
Estados Unidos en las
mujeres de Cuba
Charlotte Black Elk
(Dakota del Sur, EUA)
El impacto ambiental de las
políticas de Estados Unidos en
los pueblos indígenas

POLÍTICAS COMERCIALES
Julia Quiñones de González
(México)
El impacto del TLC y las
condiciones laborales insalubres
en las obreras
Miche Hill
(Canadá)
El impacto del TLC y de los
recortes al gasto social en las
mujeres
Cai Fen Lin
(California, EUA)
El impacto del TLC y la
Campaña por la Justicia de las
Trabajadoras de la Industria del
Vestido

COMENTARIO
Preside: Susana Fried
Centro por el Liderazgo Global
de las Mujeres

Comentaristas:
Julia Háusermann:
Presidenta Ejecutiva de Rights
and Humanity y miembro de la
Comisión Global para la Salud
de las Mujeres de la Organización Mundial de la Salud.
Doctor Clovis Maskoud:
ex Embajador de la Liga de
Estados Árabes ante las
Naciones Unidas y Director del
Center for the Study of the Global
South de la American University

Coordinado por:
El Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres, y DAWN (Alternativas de Desarrollo con las Mujeres para una Nueva Era) en
colaboración con el American Friends Service Committee, Asian
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Immigrant Women Advocates, Asian Women's Human Rights Council,
Bagong Alyansang Makabayan (Nueva Alianza Patriótica), Black Hills
Steering Committee, Boston Women's Health Book Collective,
Burlington Women's Council, Church World Service and Witness,
Comité Fronterizo de Obreras, Committee for Women, Population and
E ivironment, Federación de Mujeres Cubanas, Foundation for a
Compassionate Society, GABRIELA, Instituto Tecnológico de Santo
Domingo, International Centre for Law & Development, International
Women's Health Coaplition, NAACP Legal Defense and Education
Fund, National Action Committee on the Status of Women in Canadá,
National Black Women's Health Project, National Congress of
Neighborhood Women, GROOTS, Network of East-West Women,
YWCA de Nueva Jersey, la Asociación de Mujeres en los Medios
de Tanzania, Sindicato de Mujeres de Vermont, y Organización de
Mujeres por el Desarrollo y el Medio Ambiente (WEDO).
Apoyado por:
Alt-MED (Alternativa para las Mujeres en Desarrollo), Atlantic
Women's Fishnet, CAFRA, Caribbean Policy Developmnet Organization,
CLACSO, Center for Constitutional Rights, CRIAW / Global Feminisms
Committee, La Fuerza Unidad, Health Care: We Gotta Have It, Institute
for Agriculture and Trade Policy, Institute for Policy Studies, Proyecto
Internacional por los Derechos Humanos de las Mujeres del Center
for Law and Public Policy de la Escuela de Derecho de la St. John's
University, International Young Women and Health Coalition, MADRE,
Ms. Foundation for Women, el Comité Organizador de la Decada para
la Educación sobre Derechos Humanos, Southwest Network for
Environmental and Economic Justice, SWOP (Southwest Organizing
Project), UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer), WAND, Y WIDE.

Documento G
Audiencia de Copenhague sobre Justicia
Económica y Derechos Humanos de las Mujeres
Cumbre Mundial de Desarrollo Social
Foro de ONG
Copenhague, 7 de marzo de 1995

DECLARACIÓN DIRIGIDA AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 1

Nosotras, a nombre de la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres, nos hemos reunido en la Cumbre Mundial de
Desarrollo Social para compartir las historias de mujeres cuyas
experiencias demuestran la variedad de violaciones a los derechos
humanos perpetradas directamente por las políticas del gobierno de
Estados Unidos o con su complicidad. Como mujeres que viven tanto
en el Sur como en el Norte, nos reunimos para dar testimonio de la
devastación de comunidades, naciones y el medio ambiente que han
ocurrido en nombre del crecimiento, del desarrollo y de los mercados
libres. En recientes conferencias de las Naciones Unidas, el activismo
de las mujeres demuestra que nuestras experiencias, en la
construcción de alianzas y en el proceso de sostenernos a nosotras
mismas y a nuestras comunidades frente a dichas violaciones,
ofrecen una visión transformadora al diálogo global para la creación
de un nuevo orden mundial.
Por gobierno de Estados Unidos entendemos los poderes ejecutivo, legislativo
y judicial, tanto a nivel federal como estatal.
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Nuestro enfoque sobre Estados Unidos surge del reconocimiento
de que es una potencia mundial que ha afirmado respaldar el principio de "libertad y justicia para todos". Por tanto, Estados Unidos tiene
una responsabilidad particular en cuanto a la rendición de cuentas
respecto a sus violaciones a los derechos humanos, así como en
relación con el liderazgo para la construcción de un orden mundial
que se base en la protección y promoción de los derechos humanos
de todos los pueblos. Todas las naciones deben hacerse responsables de sus violaciones a los derechos humanos.
Hacemos un llamado a Estados Unidos para asegurar que respete
y promueva los derechos humanos fundamentales. Es sólo a través
de este reconocimiento del valor inherente y la dignidad de todos y
cada uno de los seres humanos que las metas de la Cumbre Mundial
de Desarrollo Social podrán hacerse realidad.
En este espíritu, pedimos que Estados Unidos tome las siguientes acciones de manera inmediata:
• Que garantice la seguridad de cada una de las mujeres que habló
en la Audiencia y que prohiba las represalias.
• Que obligue al cumplimiento de todas las leyes existentes que
protegen a las(os) trabajadoras (es) y al medio ambiente a lo largo
de la frontera entre Estados Unidos y México. Que insista en que
las compañías transnacionales restauren los niveles de salarios
en las maquilas de México al nivel en que estaban antes de la
devaluación del peso en diciembre de 1994.
• Que enfrente y erradique la pobreza en Estados Unidos y que
elimine y revierta los ataques actuales hacia las mujeres que reciben asistencia social.
• Que detenga la explotación racista y la discriminación en contra
de las mujeres inmigrantes e indocumentadas, incluyendo a las
obreras de la industria del vestido. Que revoque la Proposición 187.2
La Proposición 187, que aprobaron los votantes de California durante las
elecciones de noviembre de 1994, hace un llamado para que los trabajadores de los
sectores de salud, policía y otros sectores públicos reporten a los inmigrantes
sospechosos de ser indocumentados, como una forma de restringir su acceso a los
servicios sociales y educativos.
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• Que levante el bloqueo económico a Cuba.3
• Que libere a Patty Hennessey, la mujer golpeada del grupo
Framingham 8 que permanece encarcelada por motivos de defensa propia, y que le conceda el perdón a Shannon Booker4
• Que revoque el TLC (Tratado de Libre Comercio).
• Que evite que los militares estadunidenses entren nuevamente
a Filipinas por medio de acuerdos de acceso.
• Que devuelva Black Hills, porción de territorio que le fuera robada
a la nación Sioux.
• Que detenga los efectos devastadores de los Programas de Ajuste Estructural sobre los pueblos.
También exigimos a Estados Unidos y a todos los demás
gobiernos, que:
A. Reconozcan que el empoderamiento y la participación de las
mujeres y la promoción y protección de sus derechos humanos
es crucial para el logro de todas las políticas de desarrollo, medio
ambiente y económicas.
B. Aseguren que los derechos humanos universales a un nivel de
vida adecuado, incluyendo alimentos, ropa y refugio, así como
el derecho humano del disfrute del nivel más alto posible de
salud mental y física, lo cual incluye la salud sexual y reproductiva y la valoración del trabajo no asalariado, definan todas
las políticas económicas, financieras y de comercio.
C. Pidan a las corporaciones que adopten por ley, en todas sus
prácticas, las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo una remuneración justa, salario igual por trabajo igual,
El "Acta Democrática Cubana", aprobada por el Congreso en 1992, intensifica
el bloqueo económico a Cuba por medio de la orden de que ninguna compañía
estadunidense, ni ninguna subsidiaria de las compañías de Estados Unidos puede
realizar negocios con Cuba.
El grupo Framingham 8 fue un grupo de ocho mujeres que fueron encarceladas
en la Institución Correccional de Massachusetts, ubicada en Framingham, MA: ellas
fueron encarceladas por asesinar a sus esposos abusivos en defensa propia. Shannon Booker, una de las integrantes del Framingham 8, dio su testimonio en la
Audiencia de Copenhague.
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estándares ocupacionales y ambientales seguros, y la libertad
de asociación.
D.Implementen todas las leyes existentes de protección para los
trabajadores y el medio ambiente, y que prohiban la discriminación basada en la raza y el género.
E. Ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sin
reservas y con medidas de implementación apropiadas. Que
apoyen la creación de protocolos facultativos para ambas convenciones.
F. Pidan una reestructuración de todas las organizaciones financieras y de comercio internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de
Comercio Mundial, para asegurar que todas sus políticas protejan y promuevan los derechos humanos fundamentales.
G. Levanten los embargos económicos que violan los derechos
humanos fundamentales.
H.Desmilitaricen y transfieran recursos para el desarrollo social,
cultural, político y económico de los pueblos.
I. Aseguren el desarrollo de la ciencia y la tecnología apegados a
las normas internacionales de derechos humanos y que los intereses de los pueblos no estén supeditados a las ganancias de
las corporaciones. Que creen procesos de supervisión participativa y reguladora.
J. Creen políticas de ayuda y de desarrollo dirigidas a las mujeres
y que respeten los derechos humanos fundamentales.
K.Detengan la interferencia en los asuntos de otros países.
L. Devuelvan todos los sitios sagrados a los pueblos indígenas.
La Audiencia fue convocada por: el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres y DAWN (Alternativas de Desarrollo con las
Mujeres para una Nueva Era) en colaboración con las siguientes
organizaciones: American Friends Service Committee, Asian Immigrant Women Advocates, Asian Women's Human Rights Council,
Bagong Alyansang Makabayan (Nueva Alianza Patriótica) Black Hills
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Steering Committee, Boston Women's Health Book Collective,
Burlington Women's Council, Church World Service and Witness,
Comité Fronterizo de Obreras, Committee for Women, Population,
and the Environment, Federación de Mujeres Cubanas, Foundation
for a Compassionate Society, GABRIELA, Instituto Tecnológico de
Santo Domingo, International Centre for Law & Development,
Internacional Women's Health Coalition, NAACP Legal Defense and
Education Fund, National Action Committee on the Status of Women
in Canadá, National Black Women's Health Project, National Congress
of Neighborhood Women/GROOT, Network of East-West Women,
YWCA de Nueva Jersey, Asociación de Mujeres en los Medios de
Tanzania, Sindicato de Mujeres de Vermont, y la Organización de Mujeres por el Desarrollo y el Medio Ambiente (WEDO).

Documento H
Petición a las Naciones Unidas para promover y
proteger los derechos humanos de las mujeres
DESPUÉS DE VIENA Y HACIA BEIJING, LA CAMPAÑA POR LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES CONTINÚA...

La Declaración Universal de Derechos Humanos protege a todos los seres
humanos "sin distinción alguna de raza, color, sexo... o cualquier otra condición" (Artículo 2). Más aún, "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona (Artículo 3) y "nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes (Artículo 5). Además, la DECLARACIÓN DE VIENA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS
HUMANOS DE 1993 afirma que "LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
Y LAS NIÑAS SON PARTE INALIENABLE, INTEGRAL E INDIVISIBLE DE LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES", y declara su compromiso de "ELIMINAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA VIDA PÚBLICA Y PRIVADA". Por
lo tanto, nosotras, las abajo firmantes, llamamos a las Naciones Unidas a cumplir este compromiso y a presentar un informe sobre sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos de las mujeres ante la CUARTA
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE LA MUJER (Beijing, septiembre de 1995).
Firma

Dirección

1.
2.
Favor de copiar y devolver al Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres,
Douglass College, Rutgers University, 160 Ryders Lañe, New Brunswick, NJ
08901-8555. FAX: 1 (732)932 1180 o a la Tribuna Internacional de la Mujer,
777 UN Plaza, New York, NY10017, USA. FAX: 1 (212)661 2704. Fecha límite
para la recepción de peticiones: 31 de julio de 1995. Escríbanos si desea más
información o una lista completa de las organizaciones que están apoyando
esta iniciativa.

Documento I
Tribunal Mundial sobre la Rendición de Cuentas
respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres
Beijing, 1 de septiembre de 1995
Centro Internacional de Convenciones de Huairou
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer

BIENVENIDA
Niamh Reilly:
Coordinadora del Tribunal
Centro por el Liderazgo Global
de las Mujeres
Noeleen Heyzer:
Directora de UNIFEM (Fondo de
Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer)
COMENTARIOS
INAUGURALES
Charlotte Bunch:
Directora del Centro por el
Liderazgo Global de las Mujeres
Radhika Coomaraswamy:
Relatora Especial de la ONU
sobre la Violencia contra las
Mujeres

I. VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Moderadora: Gladys Acosta,
Instituto Legal de Servicios
Alternativos
EN SITUACIONES DE CONFLICTO
Zazi Sadou
(Argelia)
Norah Matovu
(Uganda)
Felicité Umutanguha Layika
(Ruanda)
Heisoo Shin
(Corea)
EN LA FAMILIA

Mary McGoldrick
(Irlanda)
Nomsa Ncube
(Zimbabwe)
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Thea DuBow
(Estados Unidos)
II. DISCRIMINACIÓN
ECONÓMICA Y
EXPLOTACIÓN
Moderadora: Mallika Dutt,
Centro por el Liderazgo Global
de las Mujeres
Mahfoudha Alley Hamid
(Tanzania)
Fanny Molina
(Colombia/Países Bajos)
Gina Melgar Alunan y
Teresita Cuizon
(Filipinas)
María Guadalupe Torres
Martínez y Julia Quiñones
de González
(México)
III. VIOLACIONES A LA
SALUD Y A LA INTEGRIDAD
CORPORAL
Moderadora: Bisi AdeleyeFayemi,
Akina Mama Wa Afrika
Galina Sumarakova y Dina
Igsatova
(Kasakhstán)
Juanita Williams
(Estados Unidos)
Lidia Casas
(Chile)

Daphne Scholinski
(Estados Unidos)
IV. PERSECUCIÓN POLÍTICA
Moderadora: Farida Shaheed,
Mujeres que Viven Bajo
las Leyes Musulmanas
Annette Pypops en nombre
de Guiadem
Ange Tekam
(Camerún)
Ruth Manorama
(India)
Eliane Potiguara
(Brasil)
Sultana Kamal y Meghna
Guthakurta
(Bangladesh)
V. DECLARACIONES DEL
JURADO
Moderadora: Roxanna Carrillo,
UNIFEM
Jacqueline Pitanguy:
Directora de Estudios de
Ciudadanía, Información y
Acción en Brasil (CEPIA)
Pierre Sané
Secretario General de Amnistía
Internacional
Sharon Hom
Profesora de Derecho en
la City University of New York
(CUNY)
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Coordinado por: el Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres
en colaboración con la Asociación de Mujeres en los Medios de
Tanzania, DAWN (Alternativas de Desarrollo con las Mujeres poruña
Nueva Era/Barbados), Amnistía Internacional, Institute for Women,
Law and Development (Estados Unidos), WiLDAF (Mujeres, Ley y
Desarrollo en África /Zimbabwe), UNIFEM (Fondo de Desarrollo de
las Naciones Unidas para la Mujer), IWRAW-Asia Pacífico (Malasia),
International Centre for Law and Development (Estados Unidos),
Sisterlove (Estados Unidos), ISIS Internacional (Chile), Association de
Lutte contre les Violences Faites aux Femmes (Camerún), Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Columbia (Estados Unidos),
HIVOS (Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en
Desarrollo/Países Bajos), Mujeres que Viven Bajo las Leyes
Musulmanas (Francia), CEIMME (Centro de Estudios e Investigación
sobre el Maltrato de La Mujer Ecuatoriana, Ecuador), STV (Fundación
Contra el Tráfico de Mujeres, Países Bajos), Women's Voice (India),
Ministry of Women in Development, Culture and Youth (Uganda),
Coordination of Women's Advocacy (Suiza), Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Vermont (Estados Unidos), Comisión
Internacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas
(Estados Unidos), Center for Democratic Renewal (Estados Unidos),
Asian Women's Human Rights Council (Filipinas), Korean Women's
Hotline (Corea), Women's Aid (Irlanda).

Documento J
Carta abierta al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Abril de 1996
Honorable José Ayala Lasso

Con motivo de la 52 sesión de la Comisión de Derechos Humanos,
estamos enviando a su oficina las últimas cajas de peticiones que
reunió la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las
Mujeres en preparación para la Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer.
Esta petición fue central para la extraordinaria movilización que
realizaron las mujeres alrededor de la Conferencia de Viena, la cual
llevó a importantes avances en el compromiso de la comunidad internacional con la promoción y la protección de los derechos humanos
de las mujeres, reflejados en la Declaración de Viena y el Programa
de Acción. El ímpetu que se generó en Viena llevó a una segunda fase de la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres,
que lanzó la petición revisada, ahora dirigida a la implementación y
a la rendición de cuentas sobre las promesas hechas en Viena.
Esta campaña evolucionó hacia una forma única de educación
sobre derechos humanos, con más de mil organizaciones utilizándola en los salones de clases, transmitiéndola a otras actividades
comunitarias, manifestaciones y otros foros públicos, y reproduciéndola en publicaciones, tarjetas postales, carteles y correo electrónico.
Como resultado, millones de mujeres en todo el mundo no sólo han
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aprendido sobre sus derechos, sino que también ahora representan
una fuerza formidable que puede movilizarse en defensa de los
principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dicha fuerza puede proporcionar uno de los componentes
fundamentales para la creación de una cultura de respeto por los
derechos humanos de todos en todo el mundo.
Las mujeres de todo el mundo actualmente están trabajando para
poner en acción los compromisos de Viena y Beijingy confían en que
las Naciones Unidas tomen el liderazgo en la implementación de
estas dos plataformas. Las mujeres tienen su atención puesta en la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Comisión
de Derechos Humanos para ver qué esfuerzos despliegan los gobiernos y las Naciones Unidas para cumplir sus compromisos en
relación con los derechos humanos de las mujeres.
Respetuosamente lo exhortamos a que utilice todos los poderes
de su cargo para impulsar la agenda en favor de la protección y
promoción de los derechos humanos de las mujeres, estimulando el
apoyo a los mecanismos de las Naciones Unidas sobre los derechos
humanos de las mujeres específicamente, y trabajando para incorporar los derechos humanos de las mujeres a través de todo el
sistema de la ONU.
En particular, la 52 sesión de la Comisión de Derechos Humanos
necesita dar su apoyo al trabajo de la Relatora Especial sobre la
Violencia contra las Mujeres y asegurar que su mandato se extienda
otros tres años, ya que el trabajo de sacar a la luz las complejidades
de un problema masivo como la violencia contra las mujeres, claramente requiere de más tiempo y más recursos.
Otro compromiso vital que las mujeres hicieron tanto en Viena
como en Beijing fue fortalecer la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y desarrollar un
Protocolo Facultativo para ésta. Confiamos en que desde su cargo
apoyará este esfuerzo y proporcionará el apoyo técnico necesario
para el proceso iniciado por el Grupo de Trabajo abierto sobre el Protocolo Facultativo para la Convención sobre las mujeres.
En cuanto a la importante tarea de la incorporación de los derechos
humanos de las mujeres a todo el sistema de Naciones Unidas,
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contamos con que usted tome el liderazgo en la implementación de
las recomendaciones hechas por la reunión de expertos, convocada
por el Centro de Derechos Humanos y el Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) en julio de 1995, sobre el
desarrollo de pautas para la integración de perspectivas de género
en las actividades y los programas de derechos humanos. Entre las
recomendaciones resumidas de este informe (E/CN/1996/105), destacamos las siguientes:
1) Todos los órganos de derechos humanos deben revisar y modificar sus métodos de trabajo y sus pautas para hacerlos más
sensibles hacia las cuestiones de género, ya que la integración efectiva de los derechos humanos de las mujeres requiere tanto de un
análisis de género creativo y exhaustivo en torno a la información
recibida, como de una interpretación de todos los mecanismos de
derechos humanos desde una perspectiva de género.
2) Todas las entidades a las que se les encomendó la protección y
la promoción de los derechos humanos deben identificar, reunir y
utilizar datos desglosados por género en sus comunicaciones y aplicar un análisis de género para el monitoreo y la presentación de
informes.
3) Todos los funcionarios y miembros del personal del Centro de
Derechos Humanos u otro personal de la ONU involucrados en las
actividades de derechos humanos deben recibir capacitación en
relación con el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y en la aplicación de perspectivas de género a todas las prácticas de derechos humanos; para ello, se necesita un plan y un calendario concretos de capacitación.
4) El Centro de Derechos Humanos debe proporcionar información
más accesible sobre sus actividades en curso, como las visitas de
campo, un calendario de informes sobre los tratados, etcétera, para
que, de esta manera, las organizaciones no gubernamentales puedan involucrarse mejor y proporcionar mayores aportaciones al
trabajo de derechos humanos de la ONU.
5) El Alto Comisionado para los derechos humanos debe tomar
el liderazgo en fomentar la coordinación y la colaboración de todo el
sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas en torno a la
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promoción de los derechos humanos de las mujeres. Esto incluye la promoción de una perspectiva de género en los aspectos de derechos
humanos de, entre otros: las operaciones de mantenimiento de la paz
(DPKO), la ayuda humanitaria (DHA), refugiados (ACNUR), desarrollo
(PNUD), política económica y planeación (FMI; Banco Mundial),
servicios de salud reproductiva (FNUAP), trabajo (OIT) y educación
(UNESCO):
Comprendemos que realizar este trabajo requiere de la colaboración y cooperación de los organismos y programas específicos de
mujeres del sistema de la ONU, así como de las organizaciones no
gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales que
trabajan por los derechos humanos de las mujeres están deseosas
de cooperar con la instancia a su cargo en este sentido. Le pedimos
que reciba estas peticiones finales como la voz de un millón de personas preocupadas por el avance de los derechos humanos de las
mujeres a nivel mundial y que se transmita este mensaje a la Comisión de Derechos Humanos durante su importante primera sesión
desde la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing.

Documento K
Formulario para la documentación de violaciones
a los derechos humanos de las mujeres
Confidencial
Información sobre la Violencia contra las Mujeres
INFORMANTE:
Nombre de la persona/organización
Dirección
Fax/Tel./Correo electrónico
VÍCTIMA(S):
Nombre:
Dirección:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Sexo: Femenino
Ocupación:
Antecedentes étnicos (si son relevantes):
Estado civil:
EL INCIDENTE:
Fecha:
Hora:
Locación/país:
Número de agresores:
.
¿Conoce la víctima al (los) agresor(es)?
CONFIDENCIAL
Descripción del (los) agresor(es) (incluya algunas características identificables):
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Descripción del incidente:
¿Cree la víctima que el ataque se realizó debido a su género específicamente?
Si contestó afirmativamente, ¿por qué?
¿Se ha reportado el incidente a las autoridades competentes?
Si es así, ¿a qué autoridades y cuándo?
Medidas tomadas por las autoridades después del incidente:

TESTIGOS:
¿Hubo algún testigo?
Nombre/edad/relación/dirección:
FAVOR DE ENVIAR ESTE FORMULARIO A LA RELATORA ESPECIAL
SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 1211
GINEBRA 10, SUIZA. FAX: (41.22) 917.02.12

EL APOYO FINANCIERO PARA LA CAMPAÑA
M U N D I A L POR LOS DERECHOS H U M A N O S
DE LAS MUJERES, PARA EL CENTRO POR
EL LLDERAZGO GLOBAL DE LAS M U J E R E S ,
Y PARA ESTA PUBLICACIÓN PROVINO DE!

Centro Internacional por los Derechos Humanos y el Desarrollo
Democrático (Canadá)
CIDA (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional)
FNUAP (Fondo de Población de las Naciones Unidas)
Fundación Ford
Fundación John D. and Catherine T. MacArthur
Jessie Smith Noyes Foundation
Ministerio Holandés de Cooperación para el Desarrollo
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Holanda
Ms. Foundation for Women
NOVIB (Agencia Holandesa para la Cooperación y el Desarrollo
Internacional)
Open Society Institute
OXFAM/Reino Unido e Irlanda
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Public Welfare Foundation
Rockefeller Family Fund
Rutgers, the State University of New Jersey
San Francisco Foundation
Shaler Adams Foundation
Sister Fund
The Rubén and Elisabeth Rausing Trust
UNIFEM (Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer)

EL CENTRO POR EL LIDERAZGO
GLOBAL DE LAS MUJERES

(Global Center)

Esta organización desarrolla el liderazgo de las mujeres con el fin
de promover el pleno reconocimiento y ejercicio de sus derechos
humanos, así como la justicia social a nivel mundial. El objetivo de
los programas del Centro es visibilizar el liderazgo de las mujeres y
las perspectivas feministas en relación con el diseño de políticas
públicas, tanto en las esferas locales, como en las nacionales e internacionales. A partir de 1990, el Global Center ha fomentado el
liderazgo de las mujeres en torno al tema de los derechos humanos
a través de institutos internacionales de liderazgo, de actividades de
planeación estratégica, de campañas internacionales de movilización, de proyectos de educación pública, de publicaciones y un
centro de documentación. El Centro realiza su trabajo desde la perspectiva de los derechos humanos, con un énfasis en el problema de
la violencia contra las mujeres, la salud sexual y reproductiva, y los
derechos socioeconómicos. Los programas del Centro se dividen en
dos áreas: 1) Desarrollo de políticas en la esfera internacional: 2)
Educación pública y desarrollo de liderazgo.

PUBLICACIONES DEL CENTRO EN ESPAÑOL

Violencia degénero: Un problema de desarrollo y derechos humanos,
de Charlotte Bunch y Roxanna Carrillo, 1991. ($5 US). Este folleto
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contiene traducciones al español de dos de los artículos seminales
del Centro, que articulan una perspectiva feminista en torno a los
derechos humanos de las mujeres: "Los derechos de las mujeres
como derechos humanos: Hacia una re-visión de los derechos
humanos" de Charlotte Bunch y "La violencia contra las mujeres: Un
obstáculo al desarrollo" de Roxanna Carrillo. Esta publicación es parte
de una serie de documentos de trabajo sobre los derechos humanos
de las mujeres que buscan promover la discusión internacional de
cuestiones conceptuales y estratégicas cruciales en relación a los derechos humanos de las mujeres y al desarrollo de una agenda de los
derechos humanos que incorpore las perspectivas y las experiencias
de las mujeres.
Mujer, Violencia y Derechos Humanos. Informe del primer instituto
de liderazgo del Centro. 1992. ($8 US)
VIDEO: El Tribunal de Viena: Los Derechos de las Mujeres son
Derechos Humanos ($10 US), producido en español por SERPAJMéxico. Ignacio Mariscal 132, Colonia Tabacalera, México, D.F.
06030. Tel: (52-5) 566 4963. Fax. (52-5) 705 0771.
Para obtener la lista completa de publicaciones del Centro en
inglés, francés y español, favor de dirigirse a:
Center for Women's Global Leadership
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lañe
New Brunswick, New Jersey 08901-8555 USA
Fax: (1-732) 932 1180. E-mail: cwgl@igc.apc.org
Sitio web: http://www.cwgl.rutgers.edu

Expresiones de la Campaña Mundial
por los Derechos Humanos de las Mujeres

Mili

Stella Mukasa (Uganda) y Gayla Thompson (Estados Unidos) durante
el Tribunal Mundial sobre Violaciones a los Derechos Humanos
de las Mujeres. Viena, jumo de 1993.

GLOBAL
CAMPAIGN for

WOMEN'S
Wanda Nowicka (Polonia)
durante el Tribunal sobre Salud
Reproductiva y Derechos Humanos.
El Cairo, septiembre de 1994.

HUMAN
H1CHTS
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Zazi Sadou (Argelia), Marie-Aimée Hélie-Lucas (Argelia-Francia)
y Asma Abdel Halim (Sudán), en preparación del Tribunal sobre
la Rendición de Cuentas respecto a los Derechos Humanos
de las Mujeres. Beijing, septiembre de 1995.

Nomsa Hazel Ncube (Zimbabwe),
durante dicho Tribunal. Beijing,
septiembre de 1995.

EXPRESIONES DE LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LOS DERECHOS...

Indígenas peruanas organizadas exigiendo sus derechos.
Fotografía de Stephame Colvey,
Canadian International Development Agency.

Mujer Kntrea.
Fotografía de Cheryl Albuquerque
Canadian International Developmcnt Agency.
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Mujeres musulmanas reinterprelando los textos sagrados.
Fotografía de Fahmida Bhabha.
Canadian International Dcvelopment Agcncy.

Madres trabajadoras en Thailandia.
Fotografía de Cindy Andrew.
Canadian International Development Aqency.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON
DERECHOS HUMANOS: CRÓNICA DE UNA
MOVILIZACIÓN MUNDIAL quedó totalmente
impreso y encuadernado el 26 de mayo del 2000.
La labor se realizó en los talleres del Centro Cultural
EDAMEX, Heriberto Frías 1104, Col. del Valle,
México, D. F., 03100.
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, fundadora
y Directora ejecutiva del Centro
por el Liderazgo Global
de las Mujeres de Rutgeré,
la Universidad Estatal de Nueva
Jersey, ha participado por más
de tres décadas en el movimiento
de mujeres como activista,
escritora y organizadora. Sus
contribuciones en favor de los
derechos humanos de las mujeres
han sido ampliamente reconocidas
y le han valido diversas
distinciones, entre las que
destacan su ingreso en 1996 al
Salón de la Fama de las Mujeres
de Estados Unidos y el Premio
Eleanor Roosevelt 1999.
, periodista
feminista, cofundadora en 1978
del Grupo Lambda, una de las
primeras organizaciones en
México en defender públicamente
el derecho de las mujeres a la
autodeterminación y a la
diversidad sexual. Actualmente
es asesora y coordinadora del
proyecto de Traducción y
Diversidad Cultural del Centro
por el Liderazgo Global de las
Mujeres.
es catedrática
del Departamento de Estudios
Culturales del Dun Laogbaire
Iiutitute ofArt, Dejign and
Technobgy de Dublín, Irlanda,
donde imparte cursos de teoría
feminista y economía política.
Como Directora de Programas en
el Centro por el Liderazgo Global
de las Mujeres de 1989 a 1996,
tuvo a su cargo los proyectos de
educación sobre derechos
humanos y las campañas
internacionales de movilización.

Al alba del siglo XXI, el tema de los derechos humanos ha
cobrado un auge sin precedente como nuevo marco para el diálogo
internacional y como fuente de inspiración de diversos movimientos
sociales. En este contexto destaca el papel del movimiento
internacional de mujeres en la reconfiguración del universo de los
derechos humanos, de su lenguaje, su área de competencia, su teoría
y su práctica.
Dicha intervención ha generado una nueva comprensión de
asuntos sociales de primera importancia, antes invisibilizados o
naturalizados, como la violencia doméstica, los atentados a la
integridad corporal de las mujeres, así como los crímenes de guerra
y la persecución política, tal y como los han experimentado las
mujeres en diversos contextos políticos y culturales. En relación con
el problema endémico de la violencia doméstica, por ejemplo, entre
1993 y el año 2000, 14 países de América Latina adoptaron nuevas
legislaciones.
Esta publicación documenta las experiencias, los testimonios,
las estrategias y los debates que dieron vida a la Campaña Mundial
por los Derechos Humanos de las Mujeres. La reconstrucción de la
trama de esta campaña nos ofrece hoy un vigoroso ejemplo del uso
estratégico y exitoso de los instrumentos de las Naciones Unidas por
parte de una movilización internacional, cuyo objetivo principal ha
sido reinterpretar y ampliar el marco de los derechos humanos a la
luz de las experiencias y las aspiraciones de las mujeres.
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