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Editorial
El presente número está dedicado a la memoria de Graciela

Dufau Argibay, fundadora del CLADEM Uruguay e integrante del
Comité de Gestión del CLADEM, entre 2001 y 2003, incansable
activista, defensora de los derechos de la mujer y gran amiga. Desde
aquí, deseamos rendirle un homenaje, y para ello hemos elegido a
Moriana Hernández, su “amiga, hermana y cómplice”, para que
nos cuente un poco más sobre nuestra querida Graciela.

Entre las reuniones oficiales que han venido llevándose a cabo en
los últimos meses, la Reunión oficial de evaluación de los avances
de El Cairo, al cumplirse 10 años de la Conferencia Mundial sobre
Población y Desarrollo – Cairo +10, ha merecido especial y obli-
gada atención de parte de los movimientos de mujeres y la sociedad
civil en general. CLADEM participó de la reunión de la ONU, en el
marco de El Cairo +10, y fue protagonista de los resultados que allí
se dieron. El desenlace se reflejó en un triunfo sorpresivo, aprobán-
dose por consenso general de la región –incluyendo a los EEUU– el
Programa de Acción de la Conferencia de El Cairo. 

El Foro Social de las Américas, con el lema “otro mundo es posi-
ble”, capturó la atención de miles de personas y las reunió en Quito.
Se realizaron talleres, conferencias, actividades artísticas y culturales,
paneles y mesas de diálogo. Nuestra Red participó organizando 2
talleres con los temas del ALCA y de los Objetivos del Milenio,
respectivamente. En este  sentido, presentamos un completo artículo
preparado por Cristina Zurutuza, quien analiza los derechos del con-
sumidor y el usuario, a la luz de los derechos humanos con perspec-
tiva de género  y la ética de la responsabilidad.

En la sección Prostitución, Carmen Antony aborda el tema como
una forma de esclavitud sexual comercial, con énfasis en la prosti-
tución de la mujer adulta; detalla los cambios a los que debió
adaptarse la prostitución, a fines de la II Guerra Mundial y su visión
desde el feminismo.

La Ley de Violencia Doméstica en Uruguay, que permite inter-
venir al Ministerio Público y jueces en casos de violencia domésti-
ca, ha generado, de parte de los grupos conservadores, una figura
hasta hace poco desconocida: el Backlash. Nea Filgueira, en la sec-
ción Violencia, nos introduce al concepto de backlash: reacción
que hace recaer la responsabilidad de las consecuencias provo-
cadas por cierta inconducta sobre quienes la denuncian y no sobre
los que ocasionaron el hecho.

En la sección Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos,
Roxana Vásquez reflexiona sobre los derechos humanos, el desa-
rrollo y la democracia con las nuevas demandas que se le plantean,
tales como el reconocimiento de la diversidad como principio bási-
co de la democracia, la aconfesionalidad de los Estados, entre otras.

Viviana Della Siega nos lleva por medio siglo atrás para hacernos
recordar y “nunca olvidar” los cambios ocurridos en el plano fami-
liar, laboral y sexual de la mujer argentina y latinoamericana. Ade-
más, Rossana Favero nos trae una historia de amor desde Sri Lanka, y
muestra la diferencia de roles entre varones blancos y mujeres mesti-
zas en el siglo XIII, y la compara con una historia similar ocurrida en
el Perú casi en la misma época.

Esta edición, incluye, las actividades realizadas
por los CLADEM a nivel local, la pre-

sentación de la Campaña por una
Convención Interamericana por los
Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos en Uruguay e infor-
mación actualizada sobre legis-

lación de los países de la región.



El 16 de marzo, CLADEM Mendo-
za, junto a otras organizaciones de la
sociedad civil, y la Municipalidad de
la Ciudad Capital organizaron un
acto para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer, recordar el por
qué se conmemora este día y dar re-
conocimiento a tres mujeres notables
de dicha ciudad.

En conmemoración al Día Interna-
cional de la Mujer, en la Casa de la
Cultura de Moreau de Justo fueron
reconocidas dos mujeres de CLA-
DEM Mendoza, Olga Ballarini y Elsa
Pissi, por su trayectoria en la lucha
por la defensa de los derechos
humanos, especialmente de  la
mujer.

El 26 de marzo, la coordinadora de
CLADEM Buenos Aires participó
como panelista en el evento: "MER-
COSUR: las consumidoras frente a
los acuerdos de integración económi-
ca y sus implicancias en el ALCA",
evento organizado por la cancillería
Argentina –Dirección  de la Mujer– y
la Secretaría del Consumidor del
Ministerio de Economía y Producción
de la Nación. CLADEM participó del
panel: "¿Consumidoras o ciudada-
nas?: Los DDHH y los acuerdos de
integración comercial en la región”.

El 14 de abril, tres integrantes de CLA-
DEM Buenos Aires asistieron al Taller
de Capacitación sobre Acceso a la In-
formación, organizado por CIPPEC. 

El 22 de abril y 3 de mayo, CLA-
DEM Rosario presentó la investi-
gación Tratos Crueles, Inhumanos y
Degradantes a Mujeres en los Ser-
vicios de Salud Reproductiva, en el
Seminario de Reflexión e Intercambio
"Organizaciones, Instituciones, Movi-
mientos y Redes". Estos eventos fue-
ron organizados por la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacio-
nal de Rosario y el Centro Ibero-
americano Trabajo, Educación y
Salud, y por la Escuela de Trabajo
Social, respectivamente.

El 16 de mayo se publicó un artícu-
lo en el diario La Capital, donde la

Coordinadora Regional de CLADEM
criticó el fallo de un juez de Rosario,
quien resolvió otorgar como pena al
hombre que mató a su pareja, 12
años de prisión en lugar de con-
denarlo a cadena perpetua; el juez
alegó que “el honor mancillado” es
un atenuante de la pena. Este caso
levantó gran revuelo en los medios
de comunicación. Susana Chiarotti
declaró en otro de los medios que
reducir la prisión perpetua "fue una
aventura del juez; pues al autor le
corresponde la perpetua sí o sí, ya
que se trata de un homicidio agrava-
do"; Chiarotti agregó que, en otras
provincias argentinas, el hombre no
hubiera podido eludir la condena a
perpetua, "pero, en ese sentido, Santa
Fe es una provincia débil". El fiscal
ya apeló y ahora le corresponde a la
Cámara Penal decidir si confirma o
revoca la sentencia del juez.

El 7 de junio, la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de
Mendoza, la Universidad Nacional
de Cuyo y Organizaciones de la
Sociedad Civil –entre ellas CLADEM
Mendoza– organizaron el Seminario
Taller sobre Participación Ciudadana
en Asuntos Públicos. A partir de la
segunda quincena de junio, el Área
de la Mujer de esta ciudad capital las
convocó para dar charlas sobre
género, en distintos distritos de
Mendoza.

CLADEM Argentina organizó una
campaña, a nivel nacional, para
sostener la candidatura de Carmen
Argibay para la Corte Suprema de
Argentina frente a ataques del epis-
copado.

Se aprobó la cátedra de Salud y
Derechos Humanos en la Facultad de
Medicina de la Universidad de
Rosario, propuesta por el decano de
la institución, luego de la presen-
tación del reporte "Con Todo al Aire".
La cátedra comienza el 2 de agosto
de 2004. Como producto de dicho
reporte, también se iniciaron refor-
mas en el hospital Roque Sáenz
Peña, habilitándose más camas y

CLADEM
ARGENTINA
Actividades 2004

CLADEM Rosario participó en una
conferencia de prensa el día 27 de
enero, ante el brutal asesinato de la
compañera Sandra Cabrera, secre-
taria general de AMMAR – Rosario
(Asociación de Mujeres Meretrices
Argentina – Rosario) e integrante de
la Central de los Trabajadores
Argentinos.

CLADEM Rosario se reunió con la
jefa de policía de la provincia de
Santa Fe, que es la primera mujer jefe
de policía del país, donde se tocaron,
entre otros temas, el crimen de
Sandra Cabrera.

CLADEM Argentina se adhirió a
FOCO sobre la "Declaración de los
Miembros de la Comunidad Norte-
americana de la Justicia Social y
Ambiental sobre la Agresión Econó-
mica de los Estados Unidos" (Center
for Economic Justice Project South:
Institute for the Elimination of Poverty
and Genocide).

En el mes de febrero, se activó una
cadena de solidaridad para apoyar a
la Organización Católicas por el De-
recho a Decidir – Sección Córdoba,
por el proceso que se inició en su
contra en la Inspectoría de Personas
Jurídicas de esta provincia.

A fines de febrero, CLADEM
Mendoza realizó una charla-taller
con las candidatas a reina de la ven-
dimia de la ciudad, con el auspicio
del Área Mujer. El objetivo fue la
concientización, información e ins-
trucción para las 19 jóvenes y, a tra-
vés de ellas, a la población en gene-
ral (en la provincia de Mendoza una
reina de la vendimia es una figura de
respeto por parte de la población). Al
finalizar la charla-taller, las jóvenes
se mostraron muy interesadas en to-
dos los temas expuestos y plantearon
la necesidad de que esta actividad se
hiciera extensiva a sus distritos.
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construyéndose dos salas de pre-
parto, en donde las parturientas ten-
drán derecho a estar acompañadas
en el proceso.

El 28 de mayo, en el marco del Día
Internacional por la Salud de la Mu-
jer, CLADEM Mendoza fue convoca-
do por el Programa de Salud Repro-
ductiva para firmar una solicitud que
fue publicada en todos los medios
gráficos locales. El documento re-
cuerda por qué se establece el Día
Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer. La motivación nace a
partir de las preocupantes cifras de
mortalidad materna en numerosos
países, y se centra en la promoción
del derecho de las mujeres a la sa-
lud, desde una perspectiva de género
y de derechos humanos. Se recuer-
dan los logros alcanzados en la pro-
vincia de Mendoza: el acceso gratui-
to a los métodos anticonceptivos,
incluida la anticoncepción de emer-
gencia; el acceso a la ligadura
tubaria bajo ciertas condiciones; la
atención especial a adolescentes, y
otros avances a favor de la salud físi-
ca y mental de la mujer. 

Luego de diversas gestiones de la
coordinadora de CLADEM Buenos
Aires, la cancillería argentina mani-
festó oficialmente su apoyo a la can-
didatura de Silvia Pimentel a la
CEDAW.

La coordinadora regional de CLA-
DEM y la coordinadora de CLADEM
Buenos Aires sostuvieron dos reu-
niones con la Dra. Irene Klinger,
Secretaria Ejecutiva de la Secretaría
de Cumbres de las Américas de la
OEA, y con la Dra. Jane Thery, Espe-
cialista de Cumbres, el día 25 de
marzo, con el fin de intercambiar
ideas en torno a la participación de
la sociedad civil en las Cumbres de
las Américas. Estas funcionarias se
encontraban realizando un viaje ofi-
cial a la ciudad de Buenos Aires, del
24 al 30 de marzo, en preparación
para la Cuarta Cumbre de las Amé-
ricas a realizarse en Argentina en el
2005.

CLADEM Argentina estuvo presente
en la II Reunión de Redes sobre el
Cairo + 10 (8 y 9 de marzo), convo-
cada por la Red de Salud de las Mu-
jeres, y en la Segunda Reunión (Mesa
Directiva Ampliada) del proceso so-
bre El Cairo +10, (10 y 11 de mar-
zo). Ambos eventos se realizaron en
Santiago de Chile.

CLADEM Argentina participó tanto
en la reunión oficial como en el foro
de ONGs de Puerto Rico sobre El
Cairo +10, realizados entre el 25 de
junio y 2 de julio.

CLADEM Argentina, junto con
ADEUEM, CELS, FEIM, Feministas en
Acción, ISPM, Mujeres en Acción y
ACDH, elaboró el reporte alternativo
de seguimiento a la CEDAW, a pre-
sentarse durante la 31º Sesión del
Comité de Expertas/os de la CEDAW.
En dicha sesión, estuvieron presentes
dos representantes del CLADEM
Tucumán: Edurne Cardenas y
Gabriela García.

CLADEM BOLIVIA
Ley marco sobre DDSS

y DDRR

Una de las organizaciones inte-
grantes de CLADEM Bolivia ela-
boró un proyecto de ley marco
sobre derechos sexuales y dere-
chos reproductivos. Dicho pro-
yecto fue aprobado por ambas
cámaras legislativas en el mes de
mayo; sin embargo, debido a las
fuertes presiones que se recibie-
ron por parte de la Iglesia, la
Presidencia de la República ob-
servó la ley. Actualmente, la Pla-
taforma contra la Violencia de
Santa Cruz junto con CLADEM
Bolivia han decidido coordinar
esfuerzos y reunir firmas, de ma-
nera que, en cada departamento,
las consideren y se realicen actos
de sensibilización, difusión y
presión.

CLADEM Bolivia activó una
cadena nacional de solidaridad,

manifestándose en contra de un infor-
me de la Real Academia Española de
la Lengua, en la que recomienda su-
primir la voz género en el título de u-
na ley (ley integral contra la violencia
"de género" en el ámbito doméstico).

Asimismo, se realizó el Foro Nacio-
nal “Evaluación de las Políticas de
Erradicación de la Violencia Domés-
tica contra las Mujeres”, en el mes de
febrero, en Cochabamba. En dicho
evento, se reunieron, aproximada-
mente, 51 personas, entre represen-
tantes de ONGs, jueces y fiscales.

CLADEM Bolivia ha participado en
diversos eventos durante este perio-
do: el Foro Hemisférico de la
Sociedad Civil, realizado el 26 y 27
de abril en Quito, preparatorio de la
Asamblea General de la OEA; y la
Asamblea General de la OEA, que se
realizó del 6 al 8 de junio en Quito. 
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Foto superior: jueces y fiscales, participantes del Foro Nacional
“Evaluación de las Políticas de Erradicación de la Violencia Doméstica
contra las Mujeres”. Febrero, 2004. Cochabamba, Bolivia.

Foto inferior: participantes exponiendo después del trabajo en grupo.



informó que el movimiento de muje-
res envió sus propias contribuciones
al Comité. Según esta senadora, la
presentación de ambos reportes con-
tribuirán a los esfuerzos del Congre-
so, que recientemente instaló una
comisión que trata sobre explotación
sexual. En general, las manifestacio-
nes y los comentarios del Comité al
gobierno brasileño fueron significati-
vas y valieron en cuanto instrumento
importante del cabildeo realizado
por nuestras representantes, en tanto
activistas por los derechos humanos
de las mujeres. En las preguntas de
las integrantes del Comité al gobier-
no se incluyeron datos del reporte
alternativo y, además, felicitaron al
gobierno por su apertura a los esfuer-
zos colectivos de varias organizacio-
nes de mujeres (tanto en la elabora-
ción del reporte gubernamental co-
mo durante la propia sesión).

CLADEM Brasil, en coordinación
con AGENDE, realizó el evento pú-
blico de presentación de las reco-
mendaciones de la CEDAW, el 18 de
noviembre de 2003, de 9am a 6pm,
en Brasilia: “Seminario: Recomenda-
ciones de la CEDAW al Estado Bra-
sileño”. En el seminario, se discutie-
ron las recomendaciones hechas por
el Comité al Estado brasileño, con
ocasión de la presentación de su in-
forme, de julio de 2003, y las
estrategias y mecanismos a ser adop-
tados para el monitoreo de la imple-
mentación de estas recomenda-
ciones. Informan, también, que
difundieron el Reporte Alternativo
DESC, junto con el taller de réplica
de los DESC, en el mes de abril, pre-
vio a la sesión (ver informe), y que
las conclusiones del Comité (que fue
lo único que no se presentó en abril)
fueron difundidas en el taller del 18
de noviembre (junto con las de la
CEDAW). En esta ocasión, se hizo
también la distribución oficial
nacional del "Manual para a elabo-
ração de relatórios perante os
comitês monitores a partir de uma
perspectiva de gênero", de CLADEM
(versión en portugués).

Otros monitoreos a nivel
nacional

En el caso de la cerveza Kaiser
“Mujer y Cerveza, Especialidad de la
Casa”, se logró que el Ministerio
Público llegue a un acuerdo con la
empresa por el cual ésta se compro-
metió a realizar una contrapropagan-
da, es decir, que publicaría una
nueva propaganda contra la discrimi-
nación hacia las mujeres. CLADEM
Brasil preparó un documento con
propuestas; entre las propuestas, se
señalaba que, además de la contra-
paganda, se debían realizar semina-
rios en Brasil sobre la imagen de las
mujeres en los medios. Se envió una
primera comunicación a la Oficina
de Justicia del Consumidor, con la
adhesión de otras 35 instituciones
brasileñas a la misma. Después, se
envió otra comunicación, con adhe-
siones adicionales de instituciones,
sumando un total de más de 100
instituciones que apoyaron la cam-
paña. Este caso llegó naturalmente a
los medios de comunicación como
Rádio Fala Mulher (internet, 05/09) y
Rádio Metrópole (18/09, Salvador),
quienes entrevistaron a integrantes de
CLADEM Brasil. Hubo una fuerte re-
percusión de esta acción en otros
medios de información sobre mujer y
derechos humanos. 

En la audiencia realizada en enero
de 2004, Kaiser se comprometió a
patrocinar cinco eventos sugeridos
por CLADEM, además de publicar un
anuncio, a nivel nacional, de home-
naje a los derechos de la mujer.

Otro caso fue el de AGENDE, en
Brasil, que lanzó la candidatura de la
Coordinadora Nacional de CLADEM
Brasil para que el gobierno brasileño
presente su candidatura para las elec-
ciones del Comité de la CEDAW, a
realizarse en agosto de 2004. CLADEM
apoyó esta iniciativa de AGENDE,
tanto a nivel nacional como regional.

La Ministra Emilia Fernándes (Secre-
taría Especial de Políticas para las
Mujeres de Brasil) propuso al Minis-

CLADEM BRASIL
Presentación de las

recomendaciones de
la CEDAW

CLADEM Brasil participó en la se-
sión de la CEDAW del mes de junio
2003, a través de tres compañeras:
Silvia Pimentel, Flavia Piovesan y
Denise Hirao. Las compañeras se
reunieron con el Comité CEDAW y
tuvieron la oportunidad de hablar por
5 minutos cada una: AGENDE,
REDOR y CLADEM. Las integrantes
del Comité hicieron varias preguntas
sobre diversos puntos. El reporte al-
ternativo de las ONGs y el reporte
específico sobre el caso Maria da
Penha tuvieron un impacto muy
interesante en el Comité. La exposi-
ción de CLADEM se centró, funda-
mentalmente, en el tema de violencia
y, más especialmente, en el caso Ma-
ria da Penha, el cual despertó gran
interés en el Comité. El día que la
delegación oficial presentó su repor-
te, la postura de la Ministra fue bas-
tante interesante, transparente y críti-
ca en relación a la situación de las
mujeres en el país. El Comité elaboró
muchas preguntas al gobierno, sobre
todo en violencia y, en especial, a
través del caso Maria da Penha. Se-
gún las compañeras, el Comité había
estudiado bastante el informe guber-
namental y seleccionó aspectos fun-
damentales de cuestionamiento a
Brasil, sobre todo en lo que se refiere
a la voluntad política, acciones con-
cretas, recursos, presupuestos, etc. En
resumen, la intervención del Comité
fue bastante incisiva y se valió de las
informaciones provistas por las ONG.
A nivel nacional, la senadora brasi-
leña Patricia Saboya (PPS-CE) desta-
có, en el senado del país, la presen-
tación del reporte gubernamental
brasileño a la CEDAW (pues se trata
de la primera vez que el Estado rinde
cuentas a la CEDAW y a la comuni-
dad internacional de los compromi-
sos legalmente asumidos, al ratificar
la convención en 1984). También
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tro de Relaciones Exteriores de ese
país, Celso Amorín, el nombre de
Silvia Pimentel para las elecciones
del Comité de la CEDAW de 2004.
CLADEM apoyó esta candidatura.

El 9 de enero de 2004, el gobierno
brasileño presentó su nombre, for-
malmente, a la Delegación del Brasil
junto a las Naciones Unidas.

CLADEM COLOMBIA
Actividades 2004

En el mes de enero, CLADEM
Colombia, en conjunto con otras
organizaciones, firmó una denuncia
pública solicitando al gobierno
colombiano la investigación y san-
ción por el allanamiento de la Casa
de la Mujer de Bogotá.

CLADEM Colombia participó en la
80 Sesión del Comité de Derechos
Humanos, realizada en Nueva York,
entre el 14 y 17 de marzo. 

Asimismo, participó en la
Conferencia Regional "El Rol  de la
Sociedad Civil de América Latina y El
Caribe en Asuntos de Seguridad, Paz
y Prevención de Conflictos en las
Américas", realizada el 28 y 29 de
junio, y, seguidamente, en la Asam-
blea del Foro de Diplomacia Ciuda-
dana, del 30 de junio al 2 de julio.
Ambos en eventos se realizaron en la
ciudad de Buenos Aires. 

Amanda Muñoz y Norma Enríquez
elaboraron el artículo: “Las Mujeres y
la Seguridad Humana”, para el dossier

anual de Social Watch. El artículo
trata sobre el tema de seguridad
humana, conectándolo con los dere-
chos económicos, sociales y cultu-
rales de las mujeres a nivel regional.

El 7 de julio se realizó, en el local
de ANMUCIC, la reunión de la
Coordinadora Regional del CLADEM
con las integrantes del CLADEM
Colombia. Las integrantes del
CLADEM informaron a la
Coordinadora Regional sobre
las actividades que vienen
realizando a nivel local; expli-
caron la situación actual de
Colombia y los avances en las
distintas áreas de trabajo del
CLADEM.

Taller Subregional de
Capacitación en

Derechos de las Niñas
y Adolescentes

Se realizó, en la ciudad de
Bogota, Colombia, los días 5
y 6 de julio último. A este
taller asistieron como partici-
pantes representantes del CLADEM
de Argentina (María Bressa), Bolivia
(Aidé Calle), Brasil (Ana Carolina
Assan Botleho), Chile (Sandra
Seguel), Ecuador (Consuelo Bowen),
Paraguay (Dina Cabañas), Perú
(Mónica Alva) y Uruguay (Martha
Scarpitta). También estuvieron pre-
sentes 23 compañeras colombianas:
Haydee Tabares, Claudia Ramírez,
Liliana Rincón, Leonor Melo, Olga

Sánchez,
Elizabeth Cas-
tillo, María
Eugenia Montoya,
Martha Medina,
María Eugenia
Ramírez, Amanda
Muñoz, Clara
Cardona, Jamary
Ortegón, Gloria
Perilla, Rosalina
Ochoa, Liliana
Silva, María
Isolina Aranfo,

Aleyda Barreto, Isabel Agatón, María
Cristina Hurtado, Zully Moreno,
Jorge Gutiérrez, Beatriz Gutiérrez y
Norma Enríquez. El tema desarrolla-
do fue el de instrumentos y mecanis-
mos internacionales de protección
para los derechos humanos de niñas
y adolescentes, con énfasis en la
Convención de los Derechos del
Niño y de la Niña.

Durante el primer día del taller, las
ponencias estuvieron a cargo de
Susana Chiarotti (Coordinadora
Regional), quien desarrolló el trabajo
de “la ONU y el Comité de los
Derechos del Niño y de la Niña”, y
Eda Aguilar (abogada, integrante de
Cladem Perú), quien expuso el tema
de la OEA y el Instituto Interame-
ricano del Niño. El segundo día se
inició el taller con la introducción de
la Convención de los Derechos del
Niño y de la Niña a cargo de Susana
Chiarotti, seguida de la ponencia de
María Bressa (abogada, integrante de
Cladem Argentina) quien explicó los
puntos de intersección entre la
Convención de los Derechos del
Niño/a y la Convención de Belem Do
Pará. El tema final fue la “Intersec-
ción entre la convención de los
Derechos del Niño/a y la Convención
de la Mujer – CEDAW” a cargo de
Eda Aguilar. 
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Escuchando
a Susana
Chiarotti,
durante el

Taller
Subregional de
Capacitación
en Derechos

de las Niñas y
Adolescentes.
Bogotá, 2004.

Un momento de camaradería dentro del Taller
Subregional de Capacitación en Derechos de las Niñas

y Adolescentes. Julio, 2004. Bogotá, Colombia.



la elaboración de un
catálogo de DESC
desde una perspectiva
de género, proponien-
do, además, dos herra-
mientas que ellas uti-
lizarían para exigir sus
derechos. El taller
vivencial lo trabajaron
con una Guía de “La
Pared: Comenzando
por la Vida de la
Mujer: Cambiando la
Economía Actual”,
elaborado por la Se-

cretaría de Delegados y Delegadas,
Sala D, Centro de Congresos de
Ottawa, Canadá, Congreso ISP,
setiembre de 2002. 

Finalmente, cada uno de los grupos
expuso sus conclusiones y se cerró la
actividad con una sistematización de
todos los aportes.

CLADEM ECUADOR
Participación en la 32º

Sesión del Comité de DESC

CLADEM Ecuador participó en el
Foro Hemisférico de la Sociedad
Civil, realizado el 26 y 27 de abril,
en Quito, preparatorio de la Asam-
blea General de la OEA; además,
participó en la Asamblea General de
la OEA, que se realizó del 6 al 8 de
junio en Quito. 

Cabe resaltar que CLADEM Ecuador
asistió a la 32º Sesión del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, realizada en Ginebra,
entre el 3 y 7 de mayo, en el que
presentó su reporte alternativo.
Nuestra representante consiguió que
los/as integrantes del Comité hicieran
preguntas muy directas gracias a la
información del reporte alternativo.
Durante la Sesión se pudo notar
mucha apertura de parte de los/as
integrantes del Comité quienes se
apropiaron de las preocupaciones y
denuncias hechas en el documento
de Cladem, especialmente las rela-

cionadas con explotación sexual,
violencia intrafamiliar y sexual. 

Podemos determinar que resultados
obtenidos a priori fueron: obtener un
mejor conocimiento sobre el fun-
cionamiento del Comité, especial-
mente de los responsables adminis-
trativos y operativos; lograr una exce-
lente interacción con los integrantes
del Comité; confirmar una vez más
que la información de los informes
ejecutivos es utilizada por el Comité,
lo que alienta a la elaboración de
futuros informes.

CLADEM
EL SALVADOR

Feria de la Salud
en la Plaza Cívica

En el marco del 28 de mayo –Día
de Acción por la Salud de la Mujer–
se realizaron distintas actividades por
parte de las organizaciones de muje-
res. Entre ellas, CLADEM El Salvador
y CEMUJER realizaron, el día 27 de
mayo, una Feria de la Salud, en la
Plaza Cívica del Centro de San Salva-
dor, en donde se entregaron volantes
y se difundió información sobre di-
versos aspectos de salud y de violen-
cia sexual.

El 9 de junio, ORMUSA y CLADEM
El Salvador realizaron un Conversa-
torio sobre los Femicidios en dicho
país. Al evento asistieron 20 per-
sonas, entre ONGs de mujeres y
juezas.

CLADEM
GUATEMALA

Talleres y actividades

María Isabel Grijalva, integrante de
CLADEM Guatemala, realizó el
Taller sobre la Declaración de los
Derechos Humanos Desde una
Perspectiva de Género, el día 17 de
noviembre de 2003, en el Hotel
Royal Palace de Ciudad de Gua-

Las ponencias fueron combinadas
con trabajos grupales y medios
audiovisuales, permitiendo así que el
taller resulte dinámico, ágil y muy
enriquecedor, debido a la perma-
nente participación de las asistentes,
tanto en los debates como en las
conclusiones finales.

CLADEM CHILE 
Réplica del Taller Subregional

sobre DESC

El enlace de Cladem en Chile rea-
lizó la réplica del Taller Subregional
sobre los DESC, con el patrocinio de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales. En este evento, participaron
21 personas (18 mujeres y 3 varo-
nes). Durante el plenario, las partici-
pantes compartieron sus opiniones y
reflexiones en torno a la elaboración
de una carta de derechos humanos
desde una perspectiva de género, que
acordaron dejar como tarea para tra-
bajar con sus respectivas. Las exposi-
ciones estuvieron a cargo de las abo-
gadas expertas en derechos humanos
de las mujeres Mylén Valenzuela y
Luz Rioseco, con el tema “Derechos
Económicos, Sociales y Culturales:
Análisis Teórico y Práctico”; luego,
Carolina Venegas expuso sobre “Las
Condiciones Socioculturales de la
Reforma a la Salud en Chile: Modelo
de Atención y Género”. Posterior-
mente, se pasó al taller vivencial, con
el propósito de que las mujeres,
organizadas en grupos, trabajaran en
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temala. En este evento participaron
17 personas.

El 11 de diciembre de 2003, la
Licenciada Dinora Gil, integrante de
CLADEM Guatemala, realizó la répli-
ca del “Taller sobre la Convención
sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer – CEDAW”. Este evento con-
gregó a veintitrés personas
de diferentes organizaciones
de mujeres, así como de per-
sonas a título individual que
trabajan en la defensa de los
derechos de las mujeres.

CLADEM Guatemala par-
ticipó en diversas reuniones
con la Relatora Especial de
Violencia de Género, durante
su visita in loco a dicho país
a inicios de este año. Se
apoyó el trabajo de la Rela-
tora, enviándole recomenda-
ciones sobre los temas a
tratar, lugares, instancias
gubernamentales a visitar y
un listado de preguntas para
hacer a las autoridades com-
petentes del páis.

En el mes de marzo, CLADEM
Guatemala participó en la sesión de
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y en la reunión
de la Coalición de ONGs, realizada
en la ciudad de Washington, gracias
a una invitación del IIDH.

En el mes de mayo, CLA-
DEM Guatemala realizó un
evento con el fin de difundir
el informe alternativo sobre
los derechos económicos,
sociales y culturales, así
como las observaciones y
recomendaciones del
Comité del PIDESC al go-
bierno de Guatemala.
Durante esta actividad, se
distribuyeron ejemplares del
informe y de las recomenda-
ciones, así como el Dossier
Regional sobre los DESC. 

Actualmente, viene partici-
pando en una actividad conjunta con
Equality Now para publicar, en un
periódico local, el llamado a la
acción al gobierno en relación al
proceso Beijing +10, solicitando la
derogación del eximente por matri-
monio en caso de violación sexual y
la ratificación del Protocolo
Facultativo de la CEDAW.

Se consiguió el apoyo a la candi-
datura de Silvia Pimentel de la Dra.
Lily Caravantes de la Secretaría
Presidencial de la Mujer, quien, a su
vez, se dirigió al Canciller de este
país para que se haga lo propio al
momento de la votación.

CLADEM
HONDURAS

Reformas a la Ley Electoral

Durante este semestre, el CLADEM
Honduras se ha dedicado a desarro-
llar actividades en el marco de las
propuestas de reformas a la Ley
Electoral y de las Organizaciones
Políticas.

En el mes de enero, le dieron mayor
fuerza a las acciones encaminadas a
las reformas a la Ley Electoral y de
las organizaciones políticas, y la par-
ticipación de las mujeres en los pro-
cesos electorales. Esta ley ha estado
en discusión en el Congreso
Nacional.

Desde los primeros días del mes de
febrero, iniciaron una campaña
pública sobre el derecho de las
mujeres a decidir sobre la opción al
sistema de planificación familiar y al
uso de la pastilla de anticoncepción
de emergencia (PAE), ya que la
Iglesia y Pro vida implementaron una
serie de acciones en contra de la
misma y del proceso de evaluación
de Cairo +10.

CLADEM Honduras participó en el
Seminario "Un balance sobre la nor-
matividad laboral en las maquilado-
ras con visión de género", realizado
en Coahuila (al sur de Chihuahua),
México, en el mes de marzo.

En el mes de mayo, CLADEM
Honduras realizó el Primer Taller
sobre la Declaración de los Derechos
Humanos Desde una Perspectiva de
Género”, al que se invitó a mujeres
de diferentes organizaciones de
Tegucigalpa, entre las cuales se
encontraban diputadas del Congreso
Nacional, representantes del Colegio
de Profesionales en Enfermería, fis-
cales, juezas, representantes del
Comisionado de los Derechos
Humanos y de la Alianza Nacional
de Mujeres Municipalistas de
Honduras (ANAMH), entre otras. Se
contó, además, con la asistencia de
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Humanos desde una perspectiva de Género, impartido por la Lcda.
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Taller Utilización del Protocolo Facultativo de la CEDAW,

impartido por la Lcda. Dinora Gil.



Nicaragua viene realizando acciones
de incidencia, de movilización social
y de denuncia pública. Los movi-
mientos de mujeres se han unido de
tal manera que, incluso el día  8 de
julio, lograron que se suspenda una
discusión sobre el aborto, que se
pensaba realizar en el Parlamento.
Este hecho se debió a la presencia de
aproximadamente 150 mujeres fuera
del local de dicha institución.

Los movimientos de mujeres han
llevado su voz hasta los medios de
comunicación, mediante artículos y
entrevistas de radio y televisión. El
día 5 de julio  publicaron en el diario
La Opinión, un artículo de la Coor-
dinadora de CLADEM Nicaragua, ti-
tulado: "La institucionalidad de la
maternidad infantil, un crimen de
lesa humanidad".

A fines de junio CLADEM Nicaragua
participó tanto en la reunión oficial
como en el foro de ONGs de Puerto
Rico sobre El Cairo +10.

Durante este año, CLADEM Nica-
ragua ha realizado, hasta la fecha, 3
talleres sobre la “Declaración de los
Derechos Humanos desde una pers-
pectiva de Género”. El primero se
realizó en el mes de enero, con el
objetivo de visibilizar los derechos
humanos de las mujeres dentro del
proceso de progresividad de los dere-
chos humanos (DDSS y DDRR, vio-
lencia, identidad y ciudadanía, desa-
rrollo, derechos ambientales, entre
otros); difundir el documento como
herramienta didáctica para interpretar
y trabajar con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos
desde una perspectiva de género; y,
conocer el documento de propuesta
de Declaración de CLADEM e incor-
porar mayores elementos sobre la
perspectiva de género. El taller se
realizó en el local de la organización
Puntos de Encuentro (Managua) y
participaron 45 mujeres.

El segundo taller sobre la Declara-
ción se llevó a cabo en marzo, en el
Municipio de San Rafael del Sur, Co-

munidad San Cayetano. Aquí, partici-
paron 15 mujeres socias de la Coo-
perativa Agrícola de Mujeres "Carlos
Fonseca" y liderezas de iglesias evan-
gélicas de la comunidad (varias de
éstas son integrantes de dicha coo-
perativa).

Los puntos que se abordaron
fueron: hechos históricos que permi-
tieron que se reconociera univer-
salmente que las personas tienen
derechos humanos, el surgimiento de
los primeros instrumentos internacio-
nales, los primeros derechos recono-
cidos, el proceso de reconceptualiza-
ción y especificación de estos dere-
chos (reconocimiento de derechos de
la niñez y adolescencia, poblaciones
afrodescendientes e indígenas y los
DDHH de las mujeres, con énfasis
en estos últimos). Se construyeron de
manera colectiva los conceptos de
derechos humanos, derechos huma-
nos de las mujeres, género, estereoti-
pos de género e identidad asignada.
Se conversó referente al marco jurídi-
co y normativo nacional, ejemplos
relacionados con violaciones de
DDHH de las mujeres, particular-
mente de aquellos derechos que
están en la propuesta de "Declara-
ción de Derechos Humanos desde
una Perspectiva de Genero" y que,
mayormente, se violentan. Uno de
los aspectos que resultó muy enri-
quecedor fue el desarrollo del tema
de la religión: subordinación a la fi-
gura masculina (esposo y pastor), la
importancia de reclamar espacios y
liderazgos dentro de las iglesias, etc.
Se conversó respecto a la expropia-
ción de la condición de sujetas de
derechos a través de uno de los prin-
cipales mandatos de género y de uno
de los principales bastiones de la
Iglesia, "el de la maternidad", desta-
cando el rol de madre sacrificada,
abnegada, entregada y obediente. Las
participantes manifestaron estar muy
satisfechas, contentas con el CLA-
DEM por el conversatorio.

El tercer taller se realizó en marzo,
en el departamento de Esteli. Esta vez

representantes de las organizaciones
que forman el Colectivo de Mujeres
Contra la Violencia.

CLADEM
NICARAGUA
Actividades 2004

CLADEM Nicaragua participó, en
coordinación con otros espacios del
movimiento de mujeres de cara a las
acciones en conmemoración al 8 de
marzo, en la Conferencia de Prensa
realizada el 4 de marzo, previa a la
actividad de movilización, en rela-
ción al documento de demandas
políticas de los distintos espacios del
movimiento de mujeres al gobierno
de Nicaragua. Este documento fue
entregado el día de la movilización
social (7 de marzo). A la actividad
asistieron 1,500 mujeres de todo el
país, además de hombres solidarios.

El 13 de marzo, la Coordinadora de
CLADEM Nicaragua participó en un
evento, presentando la Ponencia
sobre los Derechos Humanos de las
Mujeres en Esteli (departamento al
norte de Managua).

Informan que, para el 28 de mayo,
tienen pensado sacar en uno de los
diarios, un artículo de campo paga-
do, titulado "La otra guerra de Bush",
sobre las terribles estrategias con  la
situación de los DDHH de las muje-
res en Nicaragua y en la región, pues
se trata de una política mundial, no
sólo a nivel de los Estados Unidos,
que lo que va a generar es mayor
número de muertes maternas en todo
el mundo.

Actualmente, Nicaragua está vivien-
do una situación muy difícil, ya que
se encuentran ad portas de un gran
retroceso: a pesar de que, desde hace
100 años, el aborto terapéutico está
reconocido en su Código Penal, di-
putados y diputadas del Parlamento
están buscando eliminar este reco-
nocimiento y, además, aumentar las
penas. En ese sentido, CLADEM
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participaron 25 personas (24 mujeres
y 1 hombre), integrantes de la Aso-
ciación de Mujeres Esteli-Xilonem,
distintos centros de mujeres del
departamento de Esteli y funcionarias
de la Policía y del Ministerio Público.
En dicha oportunidad, se presentaron
situaciones violatorias de los dere-
chos humanos de las mujeres, que
ocurrieron durante el 2003 y a ini-
cios de este año; en uno de los
casos, la autoridad denunciada fue la
Policía Nacional, estando presente
un funcionario de la Policía del De-
partamento, quien, autocríticamente,
señaló que, efectivamente, en varias
ocasiones se han cometido arbitra-
riedades y que, por este motivo, es
que se participaba en este tipo de ca-
pacitaciones. Al final del taller, mani-
festaron estar muy satisfechas y soli-
citaron al CLADEM, la facilitación de
otros talleres.

El 17 de febrero se realizó un Taller
de la CEDAW, en el departamento de
Rivas, al que asistieron 30 mujeres,
no sólo de los espacios del movi-
miento, sino también funcionarias
públicas (juezas, fiscales, policías,
mujeres líderes del poder local y de
partidos políticos). Se hicieron expo-
siciones sobre aspectos muy genera-
les sobre la CEDAW y el concepto de
discriminación, los informes alterna-
tivos, las estrategias para su elabora-
ción, las alianzas, la importancia de
la búsqueda de la información esta-
dística oficial y no oficial para el
contraste de los datos, la presenta-
ción ante el CEDAW y su difusión.

CLADEM PANAMÁ
Actividades 2004

El 25 de marzo, la Alianza del
Movimiento de Mujeres de Panamá
(de la que CLADEM Panamá forma
parte) organizó el acto de compro-
miso con los candidatos presiden-
ciales de  las diversas alianzas y par-
tidos políticos, para la firma del
Tercer Pacto Mujer y Desarrollo.

En el mes de abril, CLADEM
Panamá elaboró un reporte alternati-
vo para el Comité de los Derechos
del Niño y de la Niña, el mismo que
fue enviado al Secretariado del
Comité en cuestión y al Child Rights
Information Network (CRIN), para
que lo difunda, a través de su base
de datos.

CLADEM PARAGUAY
Actividades 2004

En la semana del Día Internacional
de la Mujer, se realizó una publicación
periodística sobre el trabajo doméstico
no remunerado, volantes y un panel
debate sobre el trabajo doméstico, en
adhesión a la Huelga Mundial de
Mujeres. Esta actividad fue coorganiza-
da con el Sindicato de Trabajadoras
Domésticas (SINTRADOP).

Participación sistemática en la Mesa
Tripartita de Seguimiento al Cairo
(MTS).

CLADEM Paraguay ha sido invitada,
por nota de la Vice Ministra de Salud,
para integrar el equipo de diagnósti-
co de los factores que influyen en la
mortalidad materna en Paraguay,
apoyado por la OMS. Han tomado
como una de las fuentes para el
análisis de la situación el Diagnóstico
de Derechos Sexuales y Reproduc-
tivos en Paraguay, publicado por
CLADEM.

Ha participado del Seminario de
Presentación del Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades II, elabo-
rado por la Secretaría de la Mujer, y
ha presentado sugerencias para la
implementación del Plan.

CLADEM Paraguay ha apoyado la
campaña ¡Mujeres a la Corte es
Justicia!, organizada por el Círculo
de Abogadas del Paraguay y la
Asociación de Abogadas del Para-
guay. Se logró integrar, por primera
vez, a una mujer en la Corte
Suprema de Justicia. 

CLADEM Paraguay ha recibido, en
el mes de marzo, solicitud de apoyo
para el estudio y búsqueda de
mecanismos de incidencia ante el
anteproyecto de Ley por el cual se
crea el Ministerio de Desarrollo
Social, integrándole a la Secretaría de
la Mujer como una Dirección depen-
diente y quitándole su  jerarquía mi-
nisterial.

El 1 de julio, CLADEM Paraguay
presentó el reporte "Con Todo al Aire"
(CLADEM – INSGENAR), sobre trato
crueles en hospitales de Rosario,
Argentina; el Dossier sobre Prostitu-
ción, que compila artículos de distin-
tas especialistas; y el libro Cuerpos
Nuestros, elaborado por el CLADEM
y el Women´s Link Worlwide.

CLADEM PERÚ
Canto a la Vida

El colectivo Mujeres por la Igualdad
de Oportunidades, conformado, entre
otras organizaciones, por CLADEM
Perú, convocó a la celebración del
XVII Festival "Canto a la Vida", el día
7 de marzo, en el estadio "Luis
Gálvez Chipoco". CLADEM Perú
forma parte del Comité Organizador
y de la Comisión de infraestructura.

CLADEM Perú participó, además,
en el Panel sobre Derechos
Humanos, del IV Encuentro
Continental de Mujeres Indígenas,
realizado en el mes de abril, en la
ciudad de Lima. También participó
Sofía Macher, ex-comisionada de la
Comisión de la Verdad y
Reconciliación del Perú. Ambos
coincidieron en la necesidad de
diferenciar la situación de las
mujeres indígenas y los efectos que
causa en ellas la violación de los
derechos humanos. La Coordina-
dora de CLADEM Perú enfatizó la
necesidad de contar con políticas
públicas diferenciadas que favorez-
can el respeto de los derechos para
las mujeres indígenas.
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* 6 de marzo: se participó en una
reunión auspiciada por PRO
Familia para discutir la situación
del cuestionario que una aso-
ciación de médicos envía sobre la
práctica del aborto.

* 8 de marzo: se realizó una confe-
rencia, en Inter Metro, sobre vio-
lencia doméstica; se participó en
una actividad del Senado, en la
que se le otorgó una medalla de
reconocimiento a la periodista
Norma Valle y se realizó una
actividad en Universidad del Este,
con juezas del Tribunal Supremo
de Puerto Rico.

* 30 de marzo: tres integrantes del
CLADEM Puerto Rico participaron
en el Foro sobre Tráfico y
Prostitución, en la Universidad
Interamericana.

* 17 de abril: se asistió al Taller
sobre Cabildeo Legislativo y del
Congreso, auspiciado por la CCD-
DCC.

* 1º de mayo: se realizó un Taller
sobre la Declaración de Derechos
Humanos desde una Perspectiva de
Género y Feminismos.

* En cuanto a eventos interna-
cionales: CLADEM Puerto Rico
participó en el Foro de ONGs
sobre Beijing + 10, realizado el 7 y
8 de junio, y en la reunión de
Estrategia Feminista, previa a la
Novena Conferencia de la CEPAL,
que se realizó el día 9, en la ciu-
dad de México. Se formó parte del
panel denominado: "Democracia,
gobernabilidad e institucionali-
zación en el marco del enfoque de
derechos". También se participó en
la Novena Conferencia Regional
sobre la Mujer, realizada por la
CEPAL, entre el 10 y 12 de junio.

* Dos integrantes del CLADEM
Puerto Rico estuvieron presentes
tanto en la reunión oficial como en
el foro de ONGs de Puerto Rico
sobre El Cairo + 10 (25 de junio y
2 de julio).

CLADEM URUGUAY
Dra. Graciela Dufau  

El 30 de diciembre de 2003 falleció
la Coordinadora Nacional de CLA-
DEM Uruguay, la Dra. Graciela
Dufau.

Esta inesperada y triste pérdida, de
quien fuera integrante de nuestro
Comité de Gestión, enlace en Uru-
guay y, posteriormente, fundadora de
nuestra Oficina Nacional en este
país, suscitó infinidad de muestras de
solidaridad con nuestra red y, parti-
cularmente, con las compañeras de
CLADEM Uruguay.

Las legisladoras uruguayas organi-
zaron, para el 8 de marzo, un home-
naje en la Sede del Palacio Legisla-
tivo, que reunió a más de 300 muje-
res comprometidas con los derechos
de las mujeres. En el acto, corres-
pondió a Moriana Hernández –la
actual Coordinadora de Uruguay–
realizar la evocación de nuestra
entrañable amiga. El texto de la inter-
vención de la Diputada Raquel
Barreiro, a nombre de las legislado-
ras, y de Moriana, a nombre de CLA-
DEM, pueden ser leído en nuestra
página web.

Las condolencias recibidas fueron
innumerables: desde la poesía que
enviara Ana Irma Rivera-Lassen,
pasando por el saludo de infinidad de

CLADEM Perú participó en la
reunión previa de ONGs y en la
Reunión Ministerial sobre Beijing
+10, en Brasilia, actividades reali-
zadas el 22 y 23 de marzo.

Además, CLADEM Perú envió a la
viceministra de la Mujer algunos
aportes al Anteproyecto de Ley del
MIMDES, que modifica diversos
artículos del Texto Único Ordenado
de la Ley de Protección frente a la
Violencia Familiar.

CLADEM
PUERTO RICO

Actividades 2004

* Enero: realizaron un conversatorio
con la participación de Ximena
Machicao, para discutir sobre la
reunión CEPAL que habrá en
Puerto Rico sobre El Cairo +10.

* 6 de febrero: participaron en una
conferencia con Salud Pro Mujer,
Plan B de Anticoncepción de
Emergencia.

* Febrero: realizaron una actividad
en solidaridad con Haití, organiza-
da por el Comité en Solidaridad
con Haití y la Comisión de
Derechos Humanos.

* 11 de febrero: participaron en el
programa de radio Mujer sin
Mordaza, junto con ACLU y
Amnistía Internacional.

* 3 de marzo: tuvieron una reunión
con la Red Internacional de
Profesionales del Derecho de
Amnistía, en la Facultad de
Derecho de la Universidad
Interamericana.

* 5 de marzo: CLADEM participó en
la conferencia de prensa de Amnis-
tía sobre el lanzamiento de cam-
paña de violencia contra mujeres y
niñas. Durante dicho evento, Am-
nistía realizó un reconocimiento al
trabajo de CLADEM Puerto Rico,
en relación al tema.
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organizaciones de mujeres y de
DDHH, tanto de Uruguay como de
América Latina y el Caribe, así como
de miembros de los poderes judiciales
de nuestro continente y de Europa,
donde Graciela era reconocida por su
trabajo, como feminista y jurista com-
prometida con los DDHH de hombres
y mujeres.

La Oficina Nacional de CLADEM en
Uruguay quiere agradecer, a todos
ellos, las múltiples muestras de soli-
daridad y apoyo recibidos.

DDSS y DDRR

Dando continuidad al trabajo desa-
rrollado el año anterior, se mantuvo
una activa participación en la
Coordinación de Organizaciones
Sociales del Proyecto de Ley de
Defensa de la Salud Reproductiva,
que fuera convocado a iniciativa de
CNS, MYSU y CLADEM Uruguay.
Desde allí, se desplegó una gran cam-
paña de apoyo al proyecto de ley,
mediante diversas acciones (campaña
radial y televisiva, colocación de
carteles en la vía pública, decenas de
mesas redondas, casi un centenar de
entrevistas en los medios de comuni-
cación, distribución de folletos,
recolección de firmas, etc.). 

Se realizó, en agosto, el Curso de
Perfeccionamiento para Voceras y
Voceros”, en el que participaron
como expositoras nuestras com-
pañeras Flor de María Meza y
Moriana Hernández.  

Las exposiciones de Moriana
Hernández y Nea Filgueira, en las III
Jornadas de Capacitación para la Red
de Salud Sexual y Reproductiva, orga-
nizadas por la Regional Este del
Ministerio de Salud Pública y la ONG
Guyunusa, tuvo lugar en la Junta
Departamental de Maldonado, y par-
ticiparon jerarcas del Ministerio y
médicos y personal sanitario de la
región este del país.

Graciela Dufau expuso en la Mesa
Redonda sobre “Sustentabilidad del

proyecto de Ley sobre Salud
Reproductiva” (aborto), organizado
por el Centro de Estudiantes de
Derecho, en el Paraninfo de la
Universidad de la República.

En el marco del Foro Social
Uruguayo, se realizó, en el mes de
octubre, la Mesa Redonda: “No más
silencios públicos: todo lo que debes
saber sobre el aborto en el Uruguay”,
y contó con la participación de
Moriana Hernández, en repre-
sentación de CLADEM Uruguay.

En el “Primer Encuentro
Universitario sobre Salud, Género,
Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos, Diálogos entre
Universidad y Sociedad Civil”, organi-
zado por la Facultad de Psicología (20
al 22 de noviembre), intervinieron tres
de las CLADEM uruguayas: Moriana
Hernández, presentando la Campaña
por la Convención, Graciela Dufau,
exponiendo en el Panel “Aborto en el
Uruguay: interpelación a los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproduc-
tivos”, y Elina Carril, en el de
“Varones, Masculinidades y Roles
Reproductivos”.

Una delegación de CLADEM, com-
puesta por Graciela Dufau y Moriana
Hernández, fue recibida por la
Comisión de Salud de la Cámara de
Senadores, para presentar opinión
sobre el Proyecto de Ley de Defensa
de la Salud Reproductiva. Dicho
proyecto, que contaba con la media
sanción de la Cámara de Diputados,
fue elevado a la consideración del
pleno de la Cámara de Senadores. 

El martes 13 de abril convocaron a
una concentración en las puertas del
Palacio Legislativo para acompañar,
desde afuera, la discusión y votación.
Para dicha fecha, se garantizó la pre-
sencia de mujeres del interior y de los
barrios. También, se lanzó una cam-
paña de mails para los senadores, a
nivel nacional e internacional. Como
CLADEM, llevaron carteles y pancar-
tas a la concentración, con la consig-
na "Los derechos sin las mujeres no

son humanos", y otra manta grande
que decía "Educación sexual para pre-
venir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir". 

Al momento de la discusión de la
ley (y a solicitud de las compañeras
uruguayas), estuvieron presentes la
Coordinadora Regional de CLADEM,
una compañera de CLADEM Bolivia,
que está participando en la elabo-
ración de un proyecto de Salud
Reproductiva en su país, y la respon-
sable de la Alianza Regional para la
Convención por los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproduc-
tivos. En la vigilia del 13, las mujeres
rodearon el parlamento con velas
encendidas, las camisetas de la cam-
paña, y otras. Todos con los pegotines
que dicen "yo voto por la ley de
Defensa de la salud reproductiva", y
cuando se levantó la sesión, las
mujeres gritaban "¿cuántas más tene-
mos que morir para que el Senado se
anime a decidir?"

La sesión continuó el día 14. A nivel
nacional, se desarrolló una impresio-
nante campaña en los medios, siendo
portada de todos los diarios y noticia
central en todos los canales. Informan
que, a pesar de la presión de la
Iglesia, aún tienen posibilidades de
ganar la votación. El 14 se siguió
debatiendo, pero se decidió continuar
en una nueva sesión el 4 de mayo.

El 1º de mayo, la Central de
Trabajadores, desde su proclama cen-
tral, reclamó a los senadores que
voten el proyecto. En el estrado estu-
vieron dos estatuas vivientes que ca-
racterizaban la movilización, con un
cartel que, debajo del signo de la
mujer, decía "Yo decido". Grandes
carteles encabezaron las 5 columnas
que confluyeron hacia el acto central,
con miles de volantes que han impre-
so los sindicatos y las compañeras
uruguayas. Para el acto, se hicieron
carteles, volantes y autoadhesivos.

El día 4 de mayo se perdió la
votación en el Senado, por 17 votos
(hubo mucha presión contra los sena-
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¿ideas (in) conciliables?”, que concitó
la atención de un desbordante núme-
ro de asistentes, provenientes básica-
mente del ambiente jurídico. Corres-
pondió a la Dra. Graciela Dufau la
apertura de esta conferencia memo-
rable. Visto el interés concitado y dan-
do respuesta a la demanda de opera-
dores jurídicos, CLADEM Uruguay se
encuentra preparando la edición de la
misma.

Durante su estadía en Montevideo,
la Dra. Pimentel concedió más de 20
entrevistas a programas de televisión y
radios, así como atendió a diversos
periodistas de diarios y revistas. 

Backlash y Proyectos de Ley

El 7 de agosto se realizó, en la Sede
del Instituto Mujer y Sociedad, miem-
bro de CLADEM Uruguay, la Tertulia
Jurídica: “El contra ataque frente a las
leyes de violencia familiar: el fenó-
meno del backlash”, invitándose a
operadores jurídicos y profesionales
de otras disciplinas sociales vincula-
dos al trabajo sobre violencia domésti-
ca y abuso infantil. CLADEM Uruguay
publicó los  trabajos de las Dras. Eva
Giberti y Virginia Berlinerblau, y el
documento “El ‘backlash’ entre noso-
tras/os”, de Nea Filgueira, como
insumos para el debate. Dicha recopi-
lación también fue repartida a los
magistrados y fiscales de Montevideo.

Unión concubinaria

Culminó la redacción de un ante-
proyecto de ley sobre Unión Concu-

binaria, que la Diputada Percovich
–Presidenta de la Comisión de Cons-
titución y Códigos– hizo suyo, con-
juntamente con otros dos diputados.

En la actualidad, el mismo se en-
cuentra a discusión de dicha Comi-
sión legislativa, y CLADEM Uruguay
fue invitado a dar opinión sobre el
proyecto. A la audiencia concurrieron
las Dras. Cecilia Anández y Beatriz
Lovesio por CLADEM, y las represen-
tantes de la Red Mujer y Familia en el
Uruguay (Dra. Clara Fassler y Soc.
Inés Iens). Ambas organizaciones
expusieron ante la Comisión y entre-
garon documentación preparada para
los señores diputados.

A pedido de la Comisión Nacional
de Seguimiento (CNS), la Dra. Cecilia
Anández y la Soc. Moriana Hernán-
dez expusieron sobre el fenómeno del
concubinato y su regulación ante las
representantes de las organizaciones
de mujeres en la CNS. A partir de
dicha reunión, la CNS resolvió sumar-
se a la coordinación, que ya venía
funcionando entre CLADEM y la Red
Mujer y Familia en el Uruguay, para
acompañar el trámite legislativo de
dicho proyecto. 

CLADEM y la Red Mujer y Familia
en el Uruguay han mantenido reu-
niones con las organizaciones de les-
bianas, gay, travestis y transexuales,
intersexuales y bisexuales que vienen
dando su apoyo crítico al mencionado
proyecto.

Violencia doméstica

A un año de aprobada la Ley
Violencia Doméstica, CLADEM
Uruguay participó en diversas instan-
cias (foros, jornadas, charlas, etc.)
relacionadas con la puesta en mar-
cha y evaluación de la Ley de
Violencia Doméstica.

En esta misma materia, se finalizó el
informe que revisa los cambios ocu-
rridos en los últimos 10 años “Balan-
ce de una década” para el Proyecto
Regional de CLADEM–UNIFEM.

dores; además de la Iglesia, llegaron
cartas de 6 senadores pro vida
norteamericanos) contra 13 a favor de
la ley. Sin embargo, según las encues-
tas, el 63% de los uruguayos/as está a
favor de la ley y, por tanto, se ha
ganado mucho ya que se ha roto el
silencio sobre el aborto e instalado la
discusión sobre los derechos sexuales
y los derechos reproductivos, en el
debate social y político.

Visita de la Dra. Silvia
Pimentel

Un punto muy fuerte de la campaña
desplegada por la Convención
Interamericana de DDSS y DDRR y en
apoyo al Proyecto de Ley de Defensa
de la Salud Reproductiva, fue la visita
de la Dra. Silvia Pimentel,
Coordinadora de CLADEM Brasil, al
Uruguay. La Dra. Pimentel dictó la
conferencia “Una Convención
Interamericana de Derechos Sexuales
y Derechos Reproductivos”, en
ocasión de la presentación del
Diagnóstico Nacional y Regional
sobre DDRR y DDSS. Auspiciado por
la Presidencia de la Cámara de
Diputados y por la Comisión de
Género y Equidad, se realizó el even-
to en el Palacio Legislativo, el 27 de
octubre. Además de la Dra. Pimentel,
hicieron uso de la palabra Moriana
Hernández, por CLADEM Uruguay, y
Lilián Abrasinskas, por Mujer y Salud
en el Uruguay (MYSU), presentando el
diagnóstico uruguayo. En el evento, se
hicieron presentes varias/os represen-
tantes nacionales,
jerarcas del Minis-
terio de Salud Pú-
blica y representan-
tes de la sociedad
civil organizada.

En el magnífico
auditorio de la
Torre de los Profe-
sionales, la Dra.
Pimentel dictó la
conferencia “La
sacralidad de la
vida y el aborto
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da por la
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El 8 de noviembre, a pedido del
Departamento de Género y Equidad
del PIT-CNT (la Central Única de Tra-
bajadores), se realizó un taller de ca-
pacitación a su Sala de Abogados,
que abarcó la normativa nacional e
internacional. El mismo estuvo a car-
go de las Dras. Marta Scarpitta y Flor
de María Meza, y contó con la parti-
cipación de abogados/as de la sala y
de los sindicatos, así como también
de dirigentes sindicales.

El Sr. Embajador de España ofreció,
el día 2 de octubre, un ágape al co-
lectivo de CLADEM Uruguay y a la
Fundación GRECMU, en ocasión de
notificarles que el Instituto de la Mu-
jer de España seleccionó, para su fi-
nanciamiento, el proyecto ”Progra-
ma de capacitación y sensibilización
en violencia doméstica”, presentado
por ambas instituciones. Al mismo
asistieron legisladoras de todos los
partidos políticos, así como operado-
ras judiciales y de las organizaciones
de mujeres.

Para el 25 de noviembre, se elaboró
un dossier sobre el tema, bajo la
coordinación de Mabel Simois, el
que fue distribuido a las ONGs de
mujeres.

Se realizó el Taller “Instrumentos
Internacionales de Protección de los
Derechos Humanos de las Mujeres”,
los días 11 y 12 de diciembre. El
mismo tuvo por objetivo difundir los
principales instrumentos universales
de protección de los derechos huma-

nos de las mujeres a representantes
de la sociedad civil organizada: abo-
gadas litigantes, docentes de la facul-
tad de derecho y activistas de los
derechos humanos, con el fin de que
las mismas se “apropien” de los mis-
mos, y los usen y/o difundan. Contó
con la participación de connotadas
abogadas del país –entre ellas la
Presidenta del Colegio de Abogados–
y de militantes de las organizaciones
de mujeres. De las evaluaciones
hechas por las participantes, surgió la
necesidad de proseguir con esta línea
de capacitación. El Taller estuvo a
cargo de las Dras. Graciela Dufau,
Ana Lima y Flor de María Meza, con
el apoyo de la Dra. Cecilia Anández.

Otras actividades

Nea Filgueira y Graciela Dufau
tuvieron a su cargo el dictado de
dos módulos del Curso para gradua-
dos “Nuevas Reflexiones sobre
Género, Derecho y Ciudadanía”,
organizado por el Grupo de
"Derecho y Género", de la Facultad
de Derecho de la Universidad de la
República. Como panelista en una
mesa redonda de debate sobre la
Ley de violencia doméstica, que
hacía parte de dicho curso, fue invi-
tada a participar nuestra compañera
la Dra. Cecilia Anández.

CLADEM Uruguay realizó una de-
claración sobre las manifestaciones
homofóbicas del arzobispo de Mon-
tevideo. La misma circuló a partir

del 4 de setiembre,
entre las organiza-
ciones sociales y
los medios de pren-
sa. La misma puede
leerse, junto con
otras informaciones
vinculadas, en la
página web, sec-
ción nacionales,
Uruguay. 

La Dra. Ana Lima
fue invitada por la

Asociación Nacional de Mujeres
Jueces de EEUU y la Fundación
Internacional de Mujeres Jueces a
las celebraciones del 25 aniversario
de esa organización. En Washington,
la Dra. Lima dictó, el 8 de octubre,
una conferencia sobre “Una
jurisprudencia para la igualdad”, en
Arca Foundation, como parte del
Programa para una Jurisprudencia de
Igualdad (J.E.P) de esa institución. El
12 de octubre dictó otra conferencia
para el Departamento de Género del
Banco Mundial. Posteriormente, e
invitada por el Programa para gra-
duados de la Escuela de Leyes de
Harvard,  el Centro Rockfeller para
Estudios de América Latina y el
Office Of Public Interest Advising ,
dictó allí tres conferencias sobre
independencia judicial, derechos
humanos y discriminación contra la
mujer. 

Flor de María Meza fue designada
para participar, en representación de
CLADEM, en la Asamblea Perma-
nente de Mujeres, en el marco del
IV plenario de la Asamblea Per-
manente de la Sociedad Civil por la
Paz (APSCP), que se realizó entre el
9 y 11 de octubre, en Bogotá. En
ella expuso sobre “Los Derechos
Humanos de las Mujeres en
Contextos de Guerra: los casos de
Perú y Guatemala”.

Moriana Hernández fue invitada a
comentar los resultados de la inves-
tigación sobre Seguridad Social y
Mujeres, realizada por el Equipo de
representación de los trabajadores
en el Banco de Previsión Social.
Dicho evento se realizó en el
Palacio Legislativo, contando con la
participación de legisladores e
investigadores de las Ciencias
Sociales.

CLADEM Uruguay organizó con el
Grupo de "Derecho y Género" de la
Facultad de Derecho una conferen-
cia sobre "El género en el fenómeno
jurídico", con la participación de
representantes de ILANUD
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Uruguaya, feminista,
abogada, y de nuevo
abogada feminista.

URUGUAY

GRACIELA
DUFAU

En recuerdo de
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Moriana Hernández – CLADEM Uruguay

Uds. saben que ayer Uruguay perdió al fútbol 5 a 0, pero hay quienes prefieren recordar que, en Maracaná,
ganamos y fuimos campeones del mundo (hace más de 50 años). En nuestro país, hay quienes, para no cam-

biar, prefieren pensarlo como la Suiza de América, o como los campeones del mundo. Pero Graciela los alertó sobre
lo que ella llamaba el “Maracaná jurídico”. Nuestro país, muy avanzado en materia legal en la primera mitad del
siglo pasado, ahora está detenido, atrasado y escalofriantemente lejos de los avances que las mujeres hemos logra-
do en materia legal a nivel internacional, y en otros países de nuestra región. Graciela impulsó, en nuestro país, a
una revisión crítica de la normativa jurídica desde una perspectiva feminista.

Militante sindical, desde siempre se integró tempranamente a la Comisión de mujeres del PIT-CNT (la Central
Única de Trabajadores) y, desde allí, nos ayudó a leer los convenios salariales que discriminaban a las mujeres tra-
bajadoras, muchas veces, con el acuerdo de sus sindicatos.

La accesibilidad a la justicia para las mujeres le quitaba el sueño. Desde el más pobre de los tres poderes del
Estado, Graciela peleaba por más recursos para el Poder Judicial, pero también para que se sensibilizara y capaci-
tara para administrar justicia a las mujeres. Su libro “Cosa juzgada”, en colaboración con una compañera de
Cotidiano, es un crudo análisis de las visiones patriarcales y la ignorancia de nuestros operadores jurídicos sobre los
instrumentos que hemos conquistado, para que se reconozca que sin los derechos de las mujeres, los derechos no
son humanos.

Fue co-redactora de la Ley de violencia doméstica y, una vez aprobada la Ley, impulsó el seguimiento de su imple-
mentación y aplicación, desde el movimiento de mujeres.

No se puede hablar, en Uruguay, del derecho a decidir en materia de aborto sin hablar de Graciela Dufau. Fue
co-redactora del proyecto que sirvió de base al que, hasta hace pocos días, estuvimos peleando por su aprobación,
y fue nuestra magistral vocera en la polémica con los abogados del Opus.

Pero, sobre todo, Graciela fue una incansable defensora del Estado laico. La laicidad del Estado es el único garante
de una convivencia democrática, donde las diferencias de éticas y valores se pueden procesar en paz. Porque, con
Graciela, aprendimos que, en el Estado laico, lo que es pecado para algunos no puede ser delito para todas.

Graciela murió siendo la Coordinadora de CLADEM en el Uruguay. Sin embargo, no sólo las CLADEM extrañamos
a nuestra amiga, somos las feministas uruguayas todas las que agradecemos emocionadamente este homenaje.
Muchas gracias

Ponencia presentada durante el Foro Latinoamericano y Caribeño de Mujeres Nuevos Tiempos y Nuevos Retos, a una década de Beijing 95, evento realizado en la
Ciudad de México, los días 7 y 8 de junio.



16

xualidad y la reproducción humanas han sido objeto de un
tratamiento las más de las veces represivo, con vocación
disciplinaria y normalizadora, en particular sobre los cuer-
pos y las vidas de las mujeres. El discurso sobre el cuerpo
de las mujeres nunca fue propio hasta la aparición del fe-
minismo. Los discursos disciplinarios del cuerpo y la con-
siguiente construcción de la naturaleza femenina son repre-
sentaciones masculinas, hechas por los hombres e introyec-
tadas por las mujeres.

Poder abordarlo en un debate público equivale a afirmar
la voluntad colectiva de ampliar las posibilidades de con-
vivencia pacífica en los espacios públicos y domésticos, y
aporta a la tarea de democratizar nuestras sociedades y al
modo que tenemos de volver a pensar su organización.

Es por ello que hoy nos encontramos comprometidas,
junto con Cotidiano Mujer, Repem, Católicas por el
Derecho a Decidir, la Redes contra la violencia doméstica

La declaración de que los derechos de las mujeres son
derechos humanos, realizada por la II Conferencia
Mundial de DDHH de Viena, en 1993, ha sido un

avance histórico que todavía no terminamos de justipreciar.
El reconocimiento de que los derechos humanos se con-

cretizan, o no, en personas, de carne y hueso, en hombres
y mujeres, ha implicado un cambio cualitativo en la con-
cepción internacional de los DDHH que, a nuestro juicio,
aún demanda ser profundizado e implementado en todas
sus consecuencias en la normativa regional y nacional.

Si bien el reconocimiento de la diferenciación sexual ha
sido un avance sustancial, pensamos que no podremos
seguir avanzando en la construcción de una ciudadanía
más plena para hombres y mujeres haciendo como que la
sexualidad no existiera. No se trata de un tema adicional
sino del núcleo de las más poderosas emociones humanas.

Somos concientes de que, a lo largo de la historia, la se-

Campaña por una Convención Interamericana de lo

Organizado por la Cátedra Libre en Salud
Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad
de Psicología, de la Universidad de la República y
con el apoyo de UNFPA, se realizó el “Primer
encuentro universitario sobre salud, género, dere-
chos sexuales y derechos reproductivos”.

Planteado como diálogos entre universidad y
organizaciones de sociedad civil, el encuentro
reunió a más de 250 participantes, durante los
días 20, 21 y 22 de noviembre de 2003, en el
aula magna de la Facultad de Psicología.

En el primer día, la Soc. Moriana Hernández, de
CLADEM-Uruguay, hizo la presentación de la
Campaña por una Convención Interamericana
por los Derechos Sexuales y los Derechos
Reproductivos, con las siguientes palabras:

Estamos en campaña por una Convención
Interamericana de los Derechos Sexuales
y los Derechos Reproductivos.

Estamos
en campaña
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códigos religiosos, morales o jurídicos han regido a la
humanidad desde hace más de 3000 años.

Complementariamente, hay otro dato que nos indica que
no estamos tan mal rumbeadas al tratar de intervenir en el
diseño del discurso jurídico: es que las fuerzas conservado-
ras hacen todo lo posible para impedirlo y disputan no sólo
cada palabra, cada frase, documento, sino hasta cada letra.
Y no estoy exagerando. Recuerden la disputa en torno a la
S en familia versus familias, en los últimos documentos
internacionales; las preocupaciones de los sectores funda-
mentalistas, que expresan declaraciones como la de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, que lanzó desde el
Vaticano una campaña mundial contra el reconocimiento
legal del matrimonio de parejas homosexuales; o los reitera-
dos llamados a la desobediencia civil, realizados por
algunos prelados frente a leyes vinculadas con algunos
derechos sexuales o reproductivos, como el de Entre Ríos
que hace poco llamaba a desobedecer la ley de despena-
lización de la prostitución; o la Ley de salud reproductiva y
sexual de la República Argentina; para no hablar de la cam-
paña desatada en varios países de América Latina, en con-
tra del Protocolo facultativo de la CEDAW; o el tratado de
ética para políticos católicos del cardenal Joseph Ratzinger,
que orienta a los políticos a asumir una actitud de "resisten-
cia profética" contra las leyes moralmente "injustas" e
"imperfectas", en relación a temas tales como aborto, divor-
cio, anticoncepción, eutanasia, experimentos genéticos,
homosexualidad, parejas extramatrimoniales, clonación
humana.

Sin olvidar los aportes que, en esta dirección, provienen
de la administración Bush, que pueden ejemplificarse con
las declaraciones de Mr. David Hager, asesor para asuntos
de salud reproductiva, quien, además de aconsejar a las
mujeres a tratar el síndrome premenstrual con lectura bíbli-

y sexual, la de jóvenes por los DDSS y los DDRR, la de
salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, y otras
organizaciones hermanas en la campaña, por lograr una
Convención Interamericana de DDSS y DDRR.

Como bien señala el Manifiesto que convoca a la campaña:

“Es una propuesta concebida a largo plazo, que se
inscribe en el objetivo de garantizar y fortalecer los dere-
chos humanos de todas las personas desde su nacimiento.
Su objetivo final es institucionalizar un discurso de dere-
chos que coloque en el centro la recuperación y
reapropiación de nuestros cuerpos y nuestras vidas, que por
fin reconozca a las mujeres su condición de sujetos plenos,
desde una visión que amplíe sus libertades y otorgue
nuevos significados al principio de igualdad y no discrimi-
nación para todos los seres humanos”.

Concebimos nuestra propuesta como un aporte a la cons-
trucción de sociedades democráticas y, por ello, se propone
en un primer momento impulsar procesos que nos permitan,
como sociedad, informarnos, discutir, debatir, revisar y
volver a pensar sobre los DDSS y los DDRR.

“Como sabemos que lo que no se logra instalar en el
imaginario social, no cala, ni posee capacidad transfor-
madora, nuestra pretensión es incidir también en las dimen-
siones culturales y sociales, contribuyendo a vencer pre-
juicios y resistencias, a la vez que en las políticas, institu-
cionales y jurídicas, que son las que en última instancia
definen y orientan los recursos del poder, determinan el
alcance de nuestros derechos y establecen las atribuciones
y responsabilidades de la ciudadanía y de los Estados”.

El documento citado afirma “la importancia y pertinen-
cia de elaborar nuevos marcos normativos de garantía y
protección que nos permitan defender, de manera más pre-
cisa y con mejores herramientas, nuestros derechos sexua-
les y nuestros derechos reproductivos, fortaleciendo la com-
prensión y prácticas de afirmación y defensa de nuestros
derechos humanos”.

Pero, frente a la complejidad y dimensión del desafío
que nos planteamos, las dudas superan ampliamente las
certezas, tanto en el plano conceptual como en el de las
estrategias. Entre otras cosas, nos preguntamos: ¿será el
campo normativo de una convención interamericana el
campo apropiado para esta disputa? Una breve mirada a la
historia nos propone una respuesta a esta inquietud: el dis-
curso normativo ha sido y continúa siendo utilizado para
controlar la sexualidad de las personas, y en especial de las
mujeres. Es más, el control sobre los cuerpos y la sexuali-
dad femenina es uno de los ejes articuladores de cuantos

os Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos

PRIMER ENCUENTRO UNIVERSITARIO SOBRE SOBRE
SALUD, GÉNERO, DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS

REPRODUCTIVOS

Moriana Hernández - Uruguay
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ceso que implique debates amplios y sostenidos, la cons-
trucción de alianzas, el fortalecimiento de capacidades del
movimiento de mujeres, la ampliación de la agenda del
movimiento de derechos humanos, la ruptura de fronteras
conceptuales, la interlocución con otros y otras actores y
actoras.

Por tanto, resulta tan importante como el texto de la
Convención, el proceso que nos demos para llegar a ella,
porque implica la difícil pero necesaria construcción de
consensos sobre la facultad de ejercer, disfrutar y poder
expresarse libremente en relación con los DDSS y los
DDRR.

Como si los desafíos ya planteados no fueran suficientes,
quisiera acrecentarlos mencionando que la forma en que se
respetan y ejercen los derechos humanos en una sociedad
constituye una de las expresiones más evidentes de los nive-
les de articulación entre sus sistemas político y económico.

Por ello, no podremos
entender los procesos
de definición de dere-
chos, su defensa y ejer-
cicio al margen de los
mecanismos de los que
las sociedades se dotan
para promover y lograr
su desarrollo. Será, por
tanto, tarea imprescin-
dible defender los dere-
chos humanos frente a
la lógica implacable del
mercado. Reconocer la
universalidad, interde-
pendencia e indivisibili-
dad de los derechos
humanos implica acep-
tar que no hay jerar-
quías entre los derechos
humanos, que no exis-
ten derechos más im-

portantes que otros. Para vivir con bienestar no se puede
disfrutar sólo de algunos y no tener otros. Para vivir con
bienestar necesitamos trabajo, salud, educación, vivienda,
y también libertad, integridad, dignidad, una vida libre de
violencia.

Es desde esta mirada integradora e integral de los dere-
chos humanos que pretendemos desarrollar nuestra pro-
puesta sobre los DDSS y los DDRR.

Lo que, necesariamente, implica que habrá que
empeñarse en crear las condiciones para garantizar, efecti-
vamente, el ejercicio de los derechos reproductivos y los
derechos sexuales. Y ello supondrá, seguramente, la necesi-
dad de remover barreras discriminatorias de toda índole, así
como precisar las funciones que se derivan de las obliga-
ciones de respetar, promover y proteger los derechos
humanos que tienen los Estados.

Garantizar el ejercicio de la sexualidad y la reproduc-
ción obliga a repensar la familia como espacio intocable y
privado que simboliza armonía, protección y cuidado;
reconocer “el sagrado inviolable del hogar” como el esce-
nario privilegiado de abusos originados en la asimetría de
poder que se vive en su interior, uno de cuyos resultados
más deleznables, a la vez que masivos, es, precisamente, la
violencia contra las mujeres y los menores, en cifras tan
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nca y oración, se ha empeñado en la campaña en contra del
aborto legal. En fin, la lista es larga y cualquiera de nosotros
podría continuarla.

Como bien señalara la Dra. Chiarotti: “en el ámbito del
Derecho, los DDSS y los DDRR constituyen una cuestión
fronteriza, rozando siempre peligrosamente otros campos
de los que el Derecho occidental se sentía ya independiza-
do, como el religioso, el filosófico o el moral”.

¿Por qué plantearse, entonces, en una región donde el
panorama de los DDSS y los DDRR sigue siendo polémico
y preocupante, nada más ni nada menos que una campaña
como la que nos estamos proponiendo?

Justamente por eso mismo. Porque, en los últimos años,
múltiples son los desafíos que a nuestra ciudadanía de
mujeres presenta la ofensiva conservadora y fundamenta-
lista sobre los diversos modos de expresión de la sexualidad
humana y, también, sobre las clásicas y las nuevas maneras
en que la reproducción humana se produce.

Con diversos matices,
en unos países más que
en otros, pero puede afir-
marse que en América
Latina y el Caribe, a pesar
de nuestras constitu-
ciones, la realidad nos
muestra una frágil sepa-
ración entre Iglesia y
Estado, y una gran influen-
cia de las jerarquías ecle-
siásticas que, sistemática-
mente, pretenden limitar
el desarrollo de iniciativas
de protección de los
DDSS y los DDRR de sus
ciudadanas y ciudadanos.
La búsqueda de la
Convención es, en este
panorama, también una
lucha por la defensa, afir-
mación y fortalecimiento de la laicidad de los Estados como
garantía de democracia.

Como dice el Manifiesto de la Campaña: “La separación
entre las iglesias y el Estado es la única forma aceptable de
gobierno en una sociedad democrática, los Estados deben
adoptar una postura neutral ante los diversos dogmas de fe.
Conservar su carácter laico supone lograr una separación
total, clara y absoluta entre las competencias de las iglesias,
que corresponden exclusivamente a los/as creyentes, y las del
Estado, que corresponden al interés público y ciudadano”.

Hoy, el campo en litigio ya no se circunscribe mera-
mente de la planificación familiar o la regulación del abor-
to inducido, tradicionales y muy vigentes banderas reivin-
dicativas del movimiento de mujeres de nuestro continente.
Nuevos temas se nos suman, y también requieren argu-
mentación y construcción de una masa crítica de pen-
samiento y acción: la fecundación asistida, la clonación
humana, los códigos de bioética, los diferentes arreglos
familiares, las uniones civiles de personas del mismo sexo,
etc. Sobre todos ellos debemos pensar y actuar procurando
reapropiarnos de nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Pero el logro de un texto legal internacional no signifi-
caría, por sí mismo, un avance si no fuera fruto de un pro-



esta

estam

estam

camp
os en

aña e

camp

alarmantes, que han merecido la calificación del crimen
silencioso más extendido en el mundo por las Naciones
Unidas.

El fundamento patriarcal que organizó la idea y el fun-
cionamiento de la familia –a pesar de la supuesta mo-
dernidad de nuestros tiempos– todavía subsiste; por ello,
subyacen en la normativa y en la aplicación de un conjun-
to de reglas opresivas y, especialmente, discriminatorias
para las mujeres, los/as niño/as y los/as adulto/as mayores,
que deben ser erradicadas.

Las instituciones jurídicas vinculadas a la familia deben
ser revisadas y repensadas, desde una visión que corrija las
desigualdades de poder en su interior, y garantice el bie-
nestar que tanto proclama para todos sus integrantes. Su
revisión, desde una perspectiva democrática, debe anclarse
en los principios de libertad, igualdad y solidaridad  reela-
borados para todos los individuos que la componen. No es
posible aceptar que, hasta el día de hoy, existan restric-
ciones legales basadas en principios morales que impiden a
determinadas personas casarse y formar familia.

La libertad sexual de homosexuales y lesbianas no es
comprendida, aceptada ni  respetada, en tanto una dimen-
sión de la libertad, menos aun la de los bisexuales, transe-
xuales o transgénero, entre otras razones, porque todas
estas expresiones vitales ponen también en cuestión los
mandatos morales religiosos, el matrimonio, la familia hete-
rosexual y su finalidad reproductora. La dificultad de acep-
tar las diferencias  es otro de los terrenos en donde hay que
trabajar arduamente para desarticular la idea de lo natural o
del mandato único.

La concepción de que el ejercicio de las libertades se-
xuales y reproductivas es  individual y privado ha dificulta-
do esclarecer las relaciones y conexiones que existen entre
la afirmación y ampliación de estas libertades, en tanto
derechos, y los contextos políticos, culturales, sociales y
económicos.

Como sabemos, las instituciones han pretendido mol-
dear y constreñir nuestros comportamientos sexuales y
reproductivos. Por tanto, no basta con reconocer, discursi-
vamente y en forma abstracta, nuestras libertades. Para que
éstas se puedan ejercer realmente tendrán que generarse las
condiciones institucionales, culturales, materiales y subjeti-
vas para su concreción. Ello quiere decir que, para hacerse
realidad, no basta con eliminar las barreras jurídicas actual-
mente existentes, sino que requerirán de transformaciones
consistentes con la democracia, y sostenibles a partir de un
sistema económico que apunte a la solidaridad y no sólo a
la ganancia. La ampliación y el respeto de nuestras liber-
tades sexuales requieren de modificaciones sustanciales a
todo nivel: legislativas, judiciales, de orientación en las
políticas públicas, en la educación, en los medios de comu-
nicación, en las instituciones privadas, en las organiza-
ciones sociales, entre otras; un cambio cultural, político y
jurídico, con el objetivo de eliminar todo contenido dis-
criminatorio, no sólo del discurso sino, y fundamental-
mente, de las prácticas de los operadores estatales y de la
ciudadanía toda.

Múltiples son las estrategias que pueden ser pensadas e
instrumentadas para la elaboración de una Convención
Interamericana, y, de hecho, a múltiples estrategias estamos
recurriendo en América Latina y el Caribe.

En los esfuerzos por la Convención Interamericana, tal
vez una particularidad uruguaya deba ser aquí señalada.

Aunque inmersas en esta campaña internacional, desde
CLADEM-Uruguay hemos optado en centrar nuestros
esfuerzos, por el momento, en la aprobación de un proyec-
to de ley nacional. Hoy, la coordinación de organizaciones
sociales por la salud reproductiva, que surgiera a partir de
la convocatoria de la CNS, MYSU y CLADEM, se encuentra
conformada por diversas organizaciones de la sociedad
civil, tales como el PIT-CNT, diversas organizaciones juve-
niles, y numerosos pastores de la Iglesia Metodista,
Valdense y de la religión Afro-umbandista, y está abocada a
impulsar el debate público sobre el proyecto de Defensa de
la Salud Reproductiva.

Es que estamos convencidas y convencidos de que la
aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Salud
Reproductiva, hoy en discusión en la Cámara de Senadores,
contribuirá no sólo a resolver situaciones de salud pública
y de justicia social en el Uruguay, sino que también con-
tribuirá al reconocimiento de los DDSS y los DDRR en
nuestra región.

Para finalizar, y antes de invitarlos a ver un video de
nuestra campaña, me gustaría recordar un señalamiento de
la Coordinadora Regional de CLADEM:

“Para los DDSS y los DDRR nunca hay un tiempo opor-
tuno. Este es el argumento que venimos escuchando desde
tiempos inmemoriales a la hora de reclamar por estos dere-
chos. Por ello, sin dejar de tener en cuenta la situación local
e internacional, emprender acciones y la puesta en práctica
de medidas con relación a los mismos requerirá siempre un
gran margen de audacia”.

Y como el primer e imprescindible paso es la audacia de
pensamiento, que nos permita reconceptualizar los
mandatos ancestrales sobre la sexualidad y la reproducción,
permítanme congratularme de la realización de este semi-
nario que, durante tres días, nos exigirá pensar en los DDSS
y los DDRR como piedra de construcción de una ciu-
dadanía más plena y democrática para hombres y mujeres
de esta América nuestra



indiscriminado provoca. Así, la “libertad del consu-
midor” debe estar limitada por la responsabilidad por
el bien común.

En este sentido, las áreas geográficas y simbólicas
que se van creando en estos acuerdos resultan un
ámbito propicio para tareas de advocacy y cabildeo
que difundan una nueva concepción de los derechos
del usuario y el consumidor vinculado a las nociones
de DDHH, ciudadanía responsable y género, para
contribuir a una mayor equidad en la distribución de
la riqueza y el desarrollo sustentable en la región.

Buenos Aires, mayo 2004

INTRODUCCIÓN

“También el problema moral pasó a ser global. Hoy,
por medio de la televisión, todos somos especta-

dores, todos conscientes de los sufrimientos de los
otros, hasta en las más alejadas partes del mundo.

Entonces te concierne. Es la globalización de la
responsablidad”.

Zygmunt Bauman2

“A los hombres, todos los derechos. Ni uno más. A
las mujeres, todos los derechos. Ni uno menos”.

Javier Pérez de Cuellar3

Resumen

El presente artículo trata de analizar los llamados
derechos del consumidor y el usuario a la luz de los
principios de los derechos humanos con perspectiva
de género y la ética de la responsabilidad. Algunos de
los efectos de la globalización se traducen en nuevas
modalidades de producción y consumo que afectan
los derechos humanos, especialmente cuando se
sostiene la irrestricta libertad de mercado como prin-
cipio rector. Algunos de los acuerdos de integración
regional, actualmente en debate, aparecen clara-
mente orientados hacia estos objetivos. 

Frente a estas tendencias es necesario movilizar
diversas estrategias para crear conciencia y ejercer
vigilancia sobre las formas de consumo al interior de
los acuerdos. Una de ellas ha sido reivindicar los
pactos e instrumentos de DDHH, pero en ocasiones
esto resulta insuficiente por la dificultad para estable-
cer vínculos concretos y específicos con la vida coti-
diana. En este artículo, se plantea revisar la habitual
noción de derechos del usuario/a y consumidor/a, ya
que se trata de una actividad que las personas rea-
lizan diariamente, y su estrecha relación con los
DDHH. Tradicionalmente ligada a una concepción de
mercado, es posible revisar esta corriente desde la
ética de la responsabilidad. Una noción sistémica de
las modalidades de consumo puede contribuir a
tomar conciencia de las inequidades que el consumo

20

CLADEM
ARGENTINA - Cristina Zurutuza

El consumo 
en la globalización:

ALCA, Mercosur y después

Derechos del consumidor/a y derechos humanos
desde la perspectiva de género1



21

ri las consecuencias de una norma ética, reconocien-
do los intereses de todos los posibles afectados. “Por
ejemplo, el ‘respeto a la dignidad de la persona’ deja
de ser un imperativo abstracto, fundado en una mera
intuición y remitido a una suposición metafísica o
teológica acerca de la ‘naturaleza humana’, para con-
vertirse en un principio pragmáticamente redefinido
como reconocimiento de la capacidad comunicativa
de cualquier ser humano. El deber para con el otro es
comprendido, pensado, razonado y explicado en tér-

minos de interacción social, de
reciprocidad asumida, contex-
tuada y desplegada colectiva-
mente. Significa mostrar cómo
puede ser vital y comunitaria-
mente necesario y posible. De
ahí que una ética de la respon-
sabilidad sólo pueda ser discursi-
va, pública y dialógica. Estamos
obligados tanto a orientar ética-
mente nuestras acciones estra-
tégicas como a posibilitar estra-
tégicamente nuestras decisiones
éticas”6.

Los “acuerdos 

de integración regional”

Es evidente la tendencia
mundial a establecer acuerdos
de “libre comercio”, de “inte-

gración económica” o de “integración regional”. Los
Estados-nación, como los conocimos en el siglo XIX y
parte del XX, han cedido parte de su soberanía –en
otros tiempos supuestamente absoluta– en pro de
diferentes tipos de acuerdos, algunos más equitativos
que otros. Superada muchas veces nuestra capacidad
de analizar y evaluar significados y consecuencias,
cotidianamente podemos ver en todo el mundo efec-
tos “indeseados”. Se trata no solamente de más pro-
blemas, sino de problemas de nuevo tipo, para los
cuales nuestras disciplinas especializadas y segmen-
tadas no tienen respuestas. Así, su examen en profun-
didad excede el presente artículo; basta señalar que
las comillas aluden a que los nombres no son

Un mundo sistémico: 
el batir de alas de mariposa...

El conocido aforismo oriental, que afirma que el
batir de alas de mariposa en Oriente provocará un
maremoto en Occidente, es hoy más cierto que
nunca. Sin embargo, parecemos estar en cierta medi-
da ciegos y sordos ante muchas de las consecuencias
de acciones realizadas por Estados, empresas y
sociedad civil. Aunque controver-
tida, la globalización existe, si la
definimos como “...un fenómeno
asociativo que implica un número
considerable de interconexiones
nuevas entre múltiples elementos
en un nivel superior de compleji-
dad. Provoca la aparición de for-
mas sociales originales que intro-
ducen características de conjun-
to anteriormente inexistentes”4

(subrayado mío). Una de sus
múltiples expresiones son los hoy
tan debatidos acuerdos de inte-
gración (comercial) entre países,
de los cuales nuestra región tiene
varios en vigencia y/o en nego-
ciación. Pero también podemos
hablar de la globalización de la
responsabilidad. Responsabilidad
de todos y todas frente al alar-
mante devenir de la realidad
mundial.

Proponemos la necesidad de avanzar en conceptos
como ciudadanía, desde el paradigma individualista
en el que nació, hacia un principio de reciprocidad
comunitariamente construido5. Pasar de una ética
subjetivista, de la buena intención o de la convicción,
en la que son invisibles las consideraciones acerca de
las consecuencias de una decisión, a una ética de la
responsabilidad consecuencial y pragmática. Pasar de
una regla de prudencia  aleatoria y egoísta a un prin-
cipio de prudenciabilidad comunitaria, crítica y
racionalmente fundamentado. 

Actuar de forma éticamente responsable significa,
en este artículo, considerar, averiguar y asumir a prio-

En este artículo, se
plantea revisar la
habitual noción de

derechos del usuario/a
y consumidor/a, ya que
se trata de una activi-
dad que las personas
realizan diariamente, y
su estrecha relación

con los DDHH. 
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inocentes. “Libre comercio”, por ejemplo, implica
una toma de posición, antagónica con la que soste-
nemos aquí7. 

Si la región de América Latina y el Caribe también
se encamina, como el resto del mundo, a integrar
alguno de estos acuerdos, es importante analizarlos a
la luz de los derechos humanos, particularmente
desde los DESC (derechos económicos, sociales y cul-
turales); con una perspectiva de género, e incluyendo
la ética de la responsabilidad, inevitable si partimos
de una visión sistémica de la realidad. De esta vasta

problemática, señalaremos algunos principios básicos
para redefinir los derechos del consumidor, noción
en la que se concretan, en la vida cotidiana, muchas
de las cuestiones enunciadas.

Acuerdos de integración y DDHH

Desde los derechos humanos se ha planteado que
las diversas formas de integración entre países no
debe tener por objetivo único expandir las oportu-
nidades para el comercio y los negocios. Se han
denominado procesos de integración “responsables”
a aquellos en que los Estados nacionales no renun-
cian a su responsabilidad indelegable sobre el bie-
nestar de su población. Para esto, no siempre basta
con afirmar que la integración debe abarcar, además
de las comerciales, otras áreas como las culturales,
sociales y aun políticas, respetando identidades
nacionales y locales8. 

Desde un enfoque de DDHH con perspectiva de
género, ningún aspecto de cualquiera de estos acuer-
dos podría violar algunos principios básicos de los
DESC, que hemos sintetizado de la siguiente manera9:

Todas las personas y pueblos tienen derecho a par-
ticipar de un desarrollo humano sustentable y disfru-
tar de sus beneficios. Las decisiones en relación a las
prioridades nacionales y la asignación de recursos
deberán priorizar la erradicación de la pobreza y
garantizar la distribución equitativa de la renta, el
acceso a la tierra, al crédito, la tecnología, el agua
potable y la energía. Los gobiernos deben crear y ges-
tionar políticas y servicios para garantizar ali-
mentación suficiente, salud física y mental, acceso a la
educación, a la administración de justicia, a la seguri-
dad y a vivienda digna. Debe asegurar el derecho de
todas las personas mayores a un trabajo digno y lucra-
tivo, elegido libremente, con igual remuneración por
un trabajo de igual valor, a la seguridad social y otros
beneficios sociales; a la protección contra el desem-
pleo; y a condiciones de trabajo seguras, equitativas y
satisfactorias que incluya el descanso y la recreación.
El trabajo doméstico, la provisión de las necesidades
de la familia, la crianza y la educación de los hijos e
hijas, inclusive después de la separación o el divorcio,
son un derecho y un deber de toda mujer y de todo
hombre.

Este es el marco de exigibilidad a nuestros gobier-
nos, ya que en su mayoría son signatarios del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales que Naciones Unidas adoptara en 1966 y
entrara en vigor el 3 de enero de 197610. Pero tam-
bién los sectores empresarios y la sociedad civil te-
nemos responsabilidades.
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cas, basadas en el afecto y el cuidado mutuo. Redes
comunitarias activas, que sostengan problemáticas
individuales y sociales a través de la circulación de
recursos materiales y simbólicos. Parejas con roles
flexibles e intercambiables, en las que el trabajo
doméstico y extradoméstico, el cuidado de los hijos,
y las decisiones y espacios de poder se compartan
equitativamente.

Para acercarnos a estas metas, será necesario eva-
luar, al interior de los acuerdos de integración, el rol
de los Estados frente al omnipresente mercado, que
por el momento goza de una libertad infinitamente
mayor que las personas. Por eso, objetamos el térmi-
no “acuerdos de libre comercio”, ya que abogamos
por políticas públicas capaces de distribuir la riqueza,
hoy el principal problema de la región. De nada val-
drá que la economía crezca si la distribución de sus
beneficios es tan desigual.

Ciudadanos/as que usan
servicios y consumen

“Este libro ha sido escrito con un fondo de incan-
sable optimismo y de incansable desesperación”.

Hanna Arendt12

Podemos ubicar los antecedentes de lo que luego
fueron los derechos del consumidor allá por 1960,
cuando Ralph Nader inició una campaña, en EEUU,
contra un modelo automotriz. Aunque con una visión
un tanto soberbia (Nader afirmó que los compradores
debían “ser protegidos en ocasiones de su propia
indiscreción y vanidad”)13, esta primera acción dio
origen a la corriente activista hoy conocida, de la cual
participan muchas organizaciones en todo el mundo.
Sin embargo, desde el comienzo existió un cierto
enfrentamiento entre estas reivindicaciones y los
derechos humanos. Esto no es de extrañar, ya que en
muchas ocasiones se los definió como “la libertad de
los consumidores para escoger los bienes que han de
satisfacer sus necesidades”. Dice Tibor Machan14: “la
libertad política es ausencia de coacción; es posibili-
dad de elegir y de actuar sin ser obstruido por otra
persona o asociación de personas en la ejecución de
fines propios. Es en el proceso del mercado en el que
más se manifiesta la libre elección”15 (subrayado
mío). Por ello, en este enfoque se reacciona contra
todo tipo de regulación estatal, sea bajo forma de pro-
teccionismos, sobretasas o subsidios, y también con-
tra los entes públicos de regulación de empresas pri-
vadas. También los monopolios son vistos como ame-
nazas al ideal del libre mercado puro.

Las críticas a esta posición no se hicieron esperar,
señalando que esta concepción tendía a reducir al ser

La coyuntura actual en la región
desde la perspectiva de género

En la región más inequitativa del planeta, la
pobreza y la desocupación se mantienen o aumentan.
La década de los 90 dejó su secuela de achicamiento
de los Estados, precarización laboral, colapso de los
sistemas de seguridad social, deterioro de los sistemas
de salud y educación, aumento de la criminalización
de la pobreza y la protesta social, una justicia cada
vez más lejana y más injusta, deterioro de la calidad
institucional, entre otros graves fenómenos. En térmi-
nos generales, y debido a la persistencia de situa-
ciones socioculturales de subordinación y discrimi-
nación, las mujeres sufrimos estos problemas de ma-
nera potenciada. Aunque la PEA total tiene cada vez
mayor proporción de mujeres –y en algunos tramos
de edad se acerca al 50%– seguimos siendo vistas
como adscriptas a lo privado y lo doméstico. 

Los cambios en la estructura y composición de las
familias y de los roles de género, las modificaciones
en las concepciones y comportamientos sexuales, son
heterogéneos y poco consistentes. Por ello, sus efec-
tos suelen ser muy diferentes según clase, etnia y nivel
educativo, pero en no pocas ocasiones vulnerabiliza
a las mujeres más que brindarle nuevas posibilidades.
Su mayor acceso numérico al mercado laboral, la
educación y la participación laboral y política, por
ejemplo, han traído mayor autonomía para algunas
mujeres, pero también se acompañaron por efectos
indeseados para otras11. 

Probablemente, la inequidad y sus efectos –parti-
cularmente por clase, etnia, género–  hayan llegado
para quedarse, si entre Estados y sociedades civiles no
llegamos a rápidos acuerdos para resolver un proble-
ma profundamente deshumanizador. Y esto debe pre-
ocuparnos en particular, porque nuestros Estados y
nuestras sociedades en crisis se financian con trabajo
precarizado y disminución de la cantidad y calidad
de los servicios. En particular, con trabajo extra de las
mujeres, y en muchos casos de niños/as de los sec-
tores más pauperizados. Los acuerdos de integración
regional pueden incidir en muchos de estos proble-
mas, pero dependerá de qué tipo de acuerdos final-
mente se consoliden. Eso nos obliga a mantener una
vigilancia muy alerta y activa sobre ellos, en la medi-
da en que nos hemos propuesto contribuir a la cons-
trucción de un mundo solidario y equitativo sin dis-
criminación para todos y todas, basado en modelos
de desarrollo sostenible, con cuidado del medio
ambiente y una interrelación activa y participativa
entre Estados y ciudadanos/as. Queremos Estados,
instituciones y dirigencias creíbles y abiertas, políticas
no autoritarias, que facilitan el monitoreo por parte de
la sociedad. Familias diversas, plurales y democráti-



¿Quiénes, qué y cuánto consumimos? En la
respuesta a esta pregunta se pueden identificar
muchos de los resultados y consecuencias de los pro-
cesos de integración regional y de la llamada globa-
lización en la que estamos inmersos/as. Y también es
posible rastrear diferencias de género, porque por
nuestro rol social tradicional, que todavía persiste en
nuestra región, las mujeres consumimos también por
delegación. Adquirimos bienes y servicios para
otros/as, particularmente para el funcionamiento de la
unidad doméstica y para los hijos mientras son
pequeños (en ocasiones también para maridos y
padres/madres ancianos/as). Otro efecto cruzado por
el género es que, en tiempos de crisis, la letanía
emerge: “señora, recorra los comercios para comprar
más barato”. Recorra kilómetros y utilice varias horas
de su tiempo diario en ahorrar centavos fundamen-
tales para la subsistencia familiar. Lo que vuelve a
quedar oscurecido es el costo de oportunidad perdido
para ellas. ¿Cuánto vale, en el mercado y para su vida,
el tiempo de esa mujer, según su nivel educativo, pero
también según sus gustos y su derecho a la autonomía
personal? ¿Qué hubiera estado haciendo si no necesi-
tara (o se la incitara, para ser mejor madre y esposa)
salir a tratar de paliar la crisis? ¿Cuál es el presupuesto
tiempo que manejamos varones y mujeres, y qué peso
tienen en él las actividades de consumo (propio y para
ajenos) vinculados a la administración de lo domésti-
co? Y ¿cuál es el verdadero resultado, a escala social,
de este –al mismo tiempo pequeño y enorme– sacrifi-
cio personal e invisible? Según un reciente estudio de
la CEPAL, la proporción de tiempo dedicado por
varones y mujeres a las tareas domésticas es de 0,8%
al 22%, respectivamente. El consumo también es
parte de los trabajos domésticos, mayormente dele-
gado a las mujeres.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR,
ACUERDOS REGIONALES Y GÉNERO

Una sociedad que no se resigna: un activo a la hora
de imaginar los cambios.

PNUD Argentina. Informe de Desarrollo Humano, 2002.

Podemos decir, en este punto, que los y las con-
sumidores/as pueden obtener beneficios por la expan-
sión comercial sólo si se respetan sus perspectivas,
intereses y derechos como ciudadanos/as, incluyendo
en esta noción la ética de la responsabilidad16. Pero
esta noción amplia de ciudadanía implica la capaci-
dad de cada persona de ver el panorama general más
allá de sus propias necesidades y deseos. Y ya que es
imposible ver el mundo en su totalidad, quizás los
universos marcados por los acuerdos de integración
sean una buena unidad política para el análisis, la
planificación de acciones y la propuesta de políticas.
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El consumo en la globalización:
ALCA, Mercosur y después

Es importante la preservación
del medio ambiente. Este tema
se incorporó tempranamente a
los derechos del consumidor, y
es necesario que lo incorpore-
mos también en los acuerdos de
integración, controlando a las
empresas que se preocupan por
las ganancias pero no por la

preservación de un medio
ambiente saludable, la biodiver-

sidad y otros aspectos no
renovables de la naturaleza.

humano a su función consumidora, por lo cual
resultaba funcional al “núcleo duro” de la ideología
capitalista: consumir. El mismo nombre, “derechos
del consumidor” fue visto como una operación políti-
co-simbólica destinada a recortar la identidad ciu-
dadana, entendida como la capacidad de participar e
intervenir críticamente en todos los niveles de la vida
social. Se señaló que el consumidor reemplazaba al
ciudadano, apareciendo en su lugar la hipertrofiada
tendencia a adquirir bienes. El corolario fue afirmar
que los derechos del consumidor debían reducirse a
exigir información clara sobre los productos, de ma-
nera de poder comprar más y mejor. Por lo tanto, los
y las activistas de los derechos humanos pocas veces
se ocuparon más profundamente del tema y el debate
continuó esquemático, ideologizado y oscuro.

Una mirada más amplia revela, en cambio, que
todos consumimos. Desde oxígeno hasta alimento,
desde abrigo a medicamentos, consumimos para
vivir. El “derecho del usuario y el consumidor” puede
constituirse en facilitador para el “libre mercado”,
pero también como resistencia.
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Es importante trabajar hacia una ética del con-
sumo. Partimos de comprobación cierta pero que, por
inquietante, no siempre resulta visible: la pobreza
tiene que ver con la riqueza. La lucha contra la
pobreza deriva en lucha contra la riqueza. El sobre-
consumo implica el subconsumo. No es lo mismo
consumir en contextos de pobreza que en situaciones
de bienestar, o teniendo las necesidades básicas satis-
fechas o insatisfechas. Esta realidad queda oculta en
la visión individualista liberal que afirma: “tener
mucho dinero no está mal, siempre que se paguen los
impuestos que correspondan”. 

Por lo tanto, será necesario concienciar acerca de
renunciar a ciertos consumos y al derecho a la abun-
dancia para proteger a los sectores más pobres de
nuestras sociedades, que actualmente son casi la
mitad de la población de la región. Cuando la cróni-
ca crisis económica presenta una agudización, hay
sectores sociales que reclaman y hacen campañas de
protesta por la restricción de sus consumos. Habrá
que recordar a estos sectores la necesidad de ver la
realidad en su conjunto y de facilitar la distribución
de los recursos, renunciando a ciertos bienes y servi-
cios si es preciso. No es sólo cuestión de pagar los
impuestos, sino aceptar y cumplir un esquema tribu-
tario progresivo donde los que más tienen paguen
más. También vigilando, por ejemplo,  la planificación
y ejecución de los presupuestos del Estado en todos
sus niveles y ejerciendo el monitoreo de las políticas
públicas para lograr un Estado presente y eficaz.

También es importante la preservación del medio
ambiente. Este tema se incorporó tempranamente a
los derechos del consumidor, y es necesario que lo
incorporemos también en los acuerdos de inte-
gración, controlando a las empresas que se preocu-
pan por las ganancias pero no por la preservación de
un medio ambiente saludable, la biodiversidad y
otros aspectos no renovables de la naturaleza.
También hay cuestiones como el trabajo esclavo;
muchos objetos que llegan al mundo desarrollado a
precio vil han sido elaborados por monedas países y
poblaciones hambreadas. El trabajo infantil es parte
de esta problemática, así como las ofertas de turismo
sexual, muchas de las cuales involucran a niños y
niñas. La ética del consumo podría volver a plantear
la cuestión del sexo a cambio de dinero.

Para ejercer un control ciudadano sobre estos
aspectos es obviamente necesario contar con infor-
mación y transparencia sobre muchos aspectos de los
procesos de producción y comercialización. Pero
también son necesarias medidas de protección contra
lo que podemos llamar una “excesiva libertad del
mercado y de los capitales”. Sabido es que los capi-
tales no tienen frontera, y así, las empresas pueden (y
efectivamente lo hacen) cerrar instalaciones en un

país aduciendo pérdidas o recorte de ganancias y
reabrirlas en otro porque la mano de obra les resulta
mucho más barata. Así minimizan sus costos y maxi-
mizan sus ganancias a costa del desempleo de
grandes grupos de personas y la amenaza para el sis-
tema productivo de los países17. A esto se le han
opuesto acciones de denuncia a través de las fron-
teras: los sistemas legales de los países poco o nada
quieren o pueden hacer, pero los y las consumidores
pueden boicotear sus productos. 

Concluyendo

“Por primera vez en la historia, el imperativo moral y
el instinto de supervivencia marchan en la misma

dirección. Durante milenios, para ser fiel a la moral
debías sacrificar algo de tu interés. Actualmente, los

objetivos coinciden: o cuidamos la dignidad de
todos en el planeta, o moriremos todos juntos”.

Zygmunt Bauman

En el mundo del consumo, algunas verdades resul-
tan claras:

La mercadotecnia y la propaganda deben ser con-
sideradas herramientas para desarmar. Entre ellos:

* Propaganda con datos falsos o poco claros,
fraude o engaño.

* Propaganda y mercado dirigido a niños/as, que
no respetan sus necesidades (nutricionales, de
actividad física, de relación intersubjetiva, etc.).

* Venta de bienes y servicios no éticos
(pornografía).

* Clarificar la diferencia entre satisfacer deseos y
necesidades, y sobreconsumir.

* Construir una conciencia solidaria en un con-
sumo globalizado.

* Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad.

Los principios rectores para no errar el camino
deben ser:

* Ningún acuerdo de libre comercio logrará
avances si no respeta los DDHH18.

* Sus regulaciones deben estar centradas en el
bienestar de la población.

* Debe dotarse de más fuerza a los DESC, que
actualmente son poco tenidos en cuenta (el
Protocolo opcional con mecanismos de exigibi-
lidad sigue en debate en Ginebra y no logra el
acuerdo de países ricos ni pobres, por diferentes
razones). 

* Difundir y abrir el debate sobre las nociones de
comercio justo – justicia económica y social.

* Revisar la segmentación del consumo por sexo y
otras diversidades.



* Revisar la incidencia que el mercado, la publici-
dad y las políticas públicas tienen sobre el con-
sumo, y constatar en qué medida son benefi-
ciosos para las personas. 

* El problema de la privatización de servicios
públicos esenciales: salud, agua, educación.
Generar instrumentos para asegurar el acceso
universal.

Algunos lineamientos para políticas públicas
pueden ser:

• Los acuerdos deben ser equitativos y transpa-
rentes para todas las partes en juego, particular-
mente para los/as ciudadanos/as.

• No deben priorizarse intereses económicos y
debe tenderse a la integración de otros aspectos
relevantes para el mayor desarrollo y equidad del
área en cuestión.

• Normatizar la información de los productos.
• Analizar los acuerdos de libre comercio a la luz

de los DESC. Los DDHH deben funcionar como
paradigma ético frente a la lógica del libre mer-
cado.

• Vigilar la preservación del medio ambiente.

• Vigilar la salubridad de los alimentos. Abrir el
debate sobre productos transgénicos.

Las campañas de difusión pueden abordar los si-
guientes aspectos (entre otros):

• Estimular la lectura crítica de la propaganda.
• El consumo como problema sistémico y ético.

El/la consumidor/a no es soberano/a, es un suje-
to/a activo/a y responsable.

• El/la consumidor/a es, antes que nada, ciu-
dadano/a.

• Asegurar la provisión de los servicios públicos
sin discriminación (políticas/tarifas diferenciales).

• Analizar, debatir, concienciar a la población y
resolver las problemáticas de las mujeres y
niños/as de sectores populares.

Para finalizar, quisiéramos señalar que los medios
de comunicación deben estar en el ojo del análisis y
las estrategias, sobre todo hacia las jóvenes genera-
ciones. Afirma el actual Rector de la Universidad de
Buenos Aires:

“Los jóvenes actuales, ahogados en un mar de imá-
genes inconexas, no sólo carecen de los instrumentos
que les permiten analizarlas, sino que no logran inser-
tarlas en un marco histórico de referencia”19. 

Recordemos que la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994)
define el Derecho al Desarrollo (uno de los derechos
económicos, sociales y culturales) en su principio 3:

26

“El derecho al desarrollo es un derecho universal e
inalienable, que es parte integrante de los derechos
humanos fundamentales, y la persona humana es el
sujeto central del desarrollo. Aunque el desarrollo
facilita el disfrute de todos los derechos humanos, no
se pude invocar la falta de desarrollo para justificar la
violación de los derechos humanos internacional-
mente reconocidos. El derecho al desarrollo debe
ejercerse de manera que se satisfagan equitativa-
mente las necesidades ambientales, de desarrollo y
demográficas de las generaciones presentes y futuras”.

La ética de la responsabilidad en el consumo es
una precondición para lograr todo esto. No es una
panacea; tampoco una condición suficiente, pero sí
necesaria, una batalla que se libra en lo cotidiano. El
mayor desafío de América Latina, pero también su
única salida, es profundizar la democracia y la par-
ticipación ciudadana para la toma de decisiones en
todos los temas de gobierno, pero en particular para
garantizar una mayor equidad en la distribución de
los recursos y el acceso universal a los servicios de
salud, educación, justicia, seguridad social, trabajo
digno, en el más alto nivel de calidad posibles, así
como la preservación de un medio ambiente sano y
diverso. Parte de estas problemáticas dependen de las
modalidades de consumo

El consumo en la globalización:
ALCA, Mercosur y después
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se pondrá en la prostitución de mujeres adultas,
donde existen diferentes posturas de enfocarla, tanto
en el movimiento de mujeres como en la doctrina.

Como toda forma de explotación sexual comercial,
la prostitución tiene los mismos elementos que se
encuentran en las demás formas (trata, turismo se-
xual, proxenetismo, etc.). Estos son:

• Constituye una violación de los derechos humanos
más fundamentales, al limitar el desarrollo y atentar
contra la integridad y dignidad de las personas.

• Es una modalidad de abuso que procura el placer
de otros.

• Es una forma contemporánea de esclavitud.

• Implica, necesariamente, un intercambio comercial
en dinero, en especie o de otra índole (“protección”
ante posibles agresores, clientes, personas allegadas
o familiares, o intermediarios), es decir que no sig-
nifica solamente una transacción económica sino
también “beneficios” no materiales.

• Es una actividad generadora de ingresos forzada y
dañina.

• Significa la cosificación de la persona y la uti-
lización del cuerpo como mercancía.

• Está presente en su ejecución una forma de violen-
cia manifestada por actitudes de coerción y abuso
de poder.

INTRODUCCIÓN

La prostitución, como una forma de explotación
sexual comercial de niños/as y adolescentes, consti-
tuye una de las formas más graves de violación de los
derechos humanos de las personas, estimándose
como una forma moderna de esclavitud. Significa
desconocer los atributos intrínsecos de las personas,
como lo son el derecho al desarrollo, a la paz, a la
integridad física y psicológica, y, sobre todo, es una
ofensa a la dignidad que todo ser humano merece.

En los países latinoamericanos, el fenómeno no ha
tenido tal vez la preocupación que se merece, a pesar
de su alta implicancia. Solamente a nivel de investi-
gación, y particularmente de ensayos al respecto,
encontramos algunos trabajos gracias a la preocu-
pación de la sociedad civil, v.g.: el movimiento de
mujeres y de protección de personas menores de
edad, esto último debido a que la participación de
niños-as y adolescentes y su consecuente victi-
mización es cada vez mayor, despertando el interés
de organizaciones internacionales como la OIT, la
UNICEF y otros organismos de Naciones Unidas que
han obligado a los gobiernos a hacer saltar al tapete
público el problema, puesto que está afectando al
futuro de nuestra sociedad.

Este trabajo abordará el tema de la prostitución
como forma de esclavitud sexual comercial y desde la
perspectiva de género, debido a que son precisamente
las mujeres y niñas sus principales víctimas. El énfasis
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CLADEM
PANAMÁ - Carmen Antony

Una mirada sobre
prostitución y género

La prostitución es una expresión más del poder y una forma
más de violación de los derechos humanos de las mujeres.
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Sin embargo, ellas sufren de igual manera la estigma-
tización que esta actividad significa y las mismas
situaciones de violencia por la imposibilidad de
eludir esta situación, por lo que no se puede hablar de
una relación libre.

Estas mujeres prostituidas ejercen su oficio en
prostíbulos cerrados o secretos, en bares, hoteles,
casas particulares, en salas de masaje o de sauna, en
los video shops, sex cafés, en cabarés, y poseen un
elemento común cual es la presencia del explotador
en forma de comerciante, rufián, proxeneta, o bien
una empresa u organización de trata de personas.

Alrededor de la prostitución encontramos algunos
personajes que merece la pena destacar:

• El cliente, quien es el que solicita estos servicios.

• El reclutador, que busca la mercancía para nego-
ciarla al mejor postor.

• El abastecedor, que efectúa la transacción de la
compra-venta de la mercancía para negociarla con
el traficante o dueño del prostíbulo.

• El dueño de la empresa, quien lleva a cabo la
explotación enriqueciéndose con la plusvalía
obtenida, sea en el mismo país o en otro.

• El Estado, que permite esta explotación sexual
comercial mediante la expedición de cartillas de
salud, permisos de trabajo a extranjeras encubier-
tas como cabareteras o bailarinas, y a través de los

Conceptos generales

El término prostitución –en español– proviene del
verbo latino prostituere, cuya significación es traficar
y comerciar. En términos generales, se visualiza como
la transacción comercial del cuerpo de mujeres,
niños/as y adolescentes.

En consecuencia, entendemos como prostitución:

“Una forma de explotación del sexo, que se mani-
fiesta con un carácter comercial basado en el princi-
pio de la compra-venta de las relaciones sexuales,
compra-venta que, al igual que otras mercancías, se
obtiene a través de una remuneración en dinero, en
especie, o como diferentes formas de protección”.

No es correcto utilizar, para el caso que nos ocupa,
el término prostituta, sino de mujer prostituida, ya
que esta categoría involucra esclavitud como elemen-
to forzado y no de libre elección, lo que la caracteri-
za como explotación sexual comercial.

Esta perspectiva de la prostitución, ejercida princi-
palmente por mujeres, nos conduce a concebir a
estas personas como esclavas sexuales o trabajadoras
forzadas, en ambos casos víctimas de discriminación,
violencia y marginación social.

Sin duda que existen otras formas de ejercer la
prostitución, como por ejemplo cuando es ella quien
tiene el manejo de sus actividades, es decir que
estaría ausente la figura del proxeneta o explotador.



Ministerios respectivos en sus departamentos de
migración, permisos laborales, recolección de
impuestos, etc.

En el mismo orden de ideas, otros personajes tam-
bién lucran con esta explotación. Nos referimos a los
traficantes de drogas, que buscan reclutarlas median-
te la introducción a las drogas para ser posteriormente
intermediarias y consumidoras; los periódicos, que
reciben las ofertas por los avisos respectivos; los
empresarios, que manejan saunas y salas de masaje,
encubriendo los verdaderos propósitos; las agencias
de turismo así como el personal de guías turísticos,
los consultorios sentimentales y muchas otras formas
de explotación.

Bares, hoteles, negocios de expendio de bebidas
alcohólicas también obtienen beneficios, y así se
podría ir alargando la larga lista de personas e institu-
ciones que, de una u otra forma, viven a costa de la
explotación de estas mujeres. Por algo, la prostitución
se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más
grande del mundo y es casi imposible su erradicación.

Antecedentes o un poco de historia

sobre la prostitución

La prostitución ha existido siempre, en todas las
épocas y lugares; lo que ha cambiado es la reacción
social frente a estas conductas y la manera de actuar
de los diferentes agentes del control social y de los
beneficiarios.
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La historia de prostitución debe hacerse dentro de
la historia de las costumbres, pero siempre fue una
forma de violencia sexual y discriminación contra las
mujeres.

En un breve recorrido por la historia, encontramos
noticias sobre la prostitución en los pueblos judío,
egipcio, hindú, griego, romano, europeo, etc., a
través de los diferentes períodos históricos. Pero tam-
bién la encontramos en la América prehispánica, en
los pueblos maya, azteca, inca, bajo diferentes
miradas de acuerdo al contexto socio-histórico1.

En la antigüedad y en la Edad Media, fueron muy
diferentes las posturas acerca de esta forma de
explotación, aunque también existían otro tipo de
mujeres que gozaban de estatura más elevada (corte-
sanas, sacerdotisas, amantes oficiales de reyes y
señores).

Nos resulta interesante leer en un texto que relata
las costumbres de la Edad Media, cómo la prostitu-
ción tuvo, en una época, connotación teológica. Así,
Santo Tomás la aceptaba como “ordenada por el bien
común, una necesidad social, no impulso al mal”. Se
venden y ofrecen, agregaba, “incluso forzadas al
rapto o estupro y, por lo tanto, más pecadoras cuanto
más orgullosas están de su belleza”2.

La postura de Santo Tomás se explicaba porque era
una manera de proteger a las mujeres de la agresivi-
dad de los jóvenes, apartándolos de las prácticas con-
denadas por la Iglesia (sodomía, masturbación, incon-
tinencia). Se iba a los burdeles a retozar, alcanzar la
alegría y a tomar placer. Por ello, existían a la época
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cuencia, por lo que, nuevamente, son estigmatizadas
y consideradas con desprecio y oprobio. 

Durante la revolución francesa, las riquezas impor-
tadas del Nuevo Mundo favorecieron estas prácticas,
incorporándose abiertamente ahora los hombres,
pero también fue reprimida por su connotación en las
enfermedades venéreas7.

La concepción sobre la prostitución, todavía a fines
del sigo XIX, estigmatizaba esta conducta como de
origen innato, natural, una afección orgánica y
patológica, locura de la generación, la equivalente al
delincuente nato de Lombroso. 

Es sólo en el siglo XX cuando surgen las primeras
manifestaciones de abolicionismo de estas conductas,
con el surgimiento de la Federación Abolicionista
Internacional (FAI), con el objeto de suprimir el
reconocimiento oficial de la prostitución, muy parti-
cularmente, por el aumento de la  entonces llamada
trata de blancas.

Surgen acuerdos y convenciones sobre el tema,
previendo la punibilidad de los actos preparatorios y
constitutivos de estas conductas, aun cuando hubiera
consentimiento de la mujer.

De allí, surgen tres posiciones legales bien
definidas:

• La abolicionista, que niega la personalidad jurídica
a las casas y burdeles donde se ejerce.

• La reglamentarista, que considera que estos lugares
son socialmente necesarios para el control de las
enfermedades venéreas y para evitar que la
sociedad se contamine.

• La prohibicionista, que establece la prostitución
como delito.

El movimiento abolicionista, liderado por
Josephine Butler, es decisivo en el dictamen del
Convenio Internacional Contra la Trata de Blancas, de
1904, dando inicio a una serie de declaraciones, con-
venios, conferencias y comités, que culminan con la
Convención para la Represión de la Trata de Personas
y de Explotación Ajena, esta vez bajo el alero de las
Naciones Unidas, en 19498.

LA REBELIÓN DE LAS PROSTITUTAS

A fines de la Segunda Guerra Mundial, la institu-
ción de la prostitución debió adaptarse a los cambios
históricos, sociales y geográficos. Así, se convirtió en
un pingüe negocio, donde proliferan las empresas
destinadas al efecto, surgen las tiendas de sexo y los
teatros de la sexualidad, con lo cual se incorporan,
además, formas artísticas y empresariales. Se trata de

muchos burdeles y baños públicos como los sitios
indicados para que los jóvenes, incitados por sus
padres, “pudieran desahogarse”3.

Esta práctica correspondía a la moral masculina “el
hombre manda, y conserva la iniciativa”, lo que en
términos vulgares equivalía a decir, tal y cual se usaba
expresarlo “se cabalga a la chica, se la lleva al río, se
la trabaja, o se lucha con ella”4.

Sin embargo, el propio Santo Tomás afirmaba que
el pecado era más o menos grave, según la condición
de la persona ofendida. Así, “el pecado del fornicador
quedaría disminuido”5.

Los clientes eran “jóvenes buenos que viven y se
gobiernan tranquilamente”, pues “su naturaleza los
lleva a retozar y no se consideran en falta, por lo que
la fornicación entre los jóvenes es una costumbre,
una prueba de normalidad social y psicológica”. La
restricción a la entrada de los prostíbulos públicos
era, solamente, para clérigos y personas casadas6.

La mirada sobre la prostitución cambia hacia el
siglo XV. En esta época, la prostitución no es más una
institución protectora de esposas o hijas, ya no es una
institución de paz sino de represión, y debe entre-
garse al verdugo.

La violencia contra estas mujeres era objeto de
represión notorio y frecuente. Pero existían otras for-
mas de discriminación, dependiendo de quién ejercía
la violencia y contra quién. Eran frecuentes las viola-
ciones tumultuarias y agresiones armadas por parte de
los hijos de familias acomodadas, quienes actuaban
impunemente; más aun, si era hijo de notables ter-
minaba honorablemente su vida citadina.

Sin embargo, el oficio podía ser ejercido siempre
que se cumplieran las siguientes reglas:

• Que se alquilara el cuerpo por las ganancias y no
por el placer, y

• Ser libre de todo lazo y, por lo tanto, extranjeras en
la ciudad donde ejercían su oficio, las solteras o
viudas.

La presencia de las enfermedades venéreas obligó
a las autoridades a establecer una protección contra
ellas mediante el uso de la cartilla sanitaria,
obligación que se conserva hasta nuestros días. El
presunto derecho a la ciudadanía que se ejerció en el
medioevo empieza a cambiar el panorama sobre la
prostitución. En efecto, estas mujeres se vieron obli-
gadas a segregarse del resto de las “otras” conside-
radas honestas, y debían vestirse en forma que fueran
fácilmente reconocibles.

En el siglo XVI, fueron reprimidas y perseguidas, y
la prostitución fue asociada a desórdenes y delin-



una postura importada de los países nórdicos, donde
se empieza a considerar este género de vida como
“servicio social”, sus protagonistas son “asistentas
sexuales” y, por lo tanto, acreedoras de todos los
derechos de la ciudadanía.

Esta postura corresponde, en gran parte, a la lucha
que las propias prostitutas tuvieron que emprender
por el alto grado de asesinatos, lesiones, malos tratos,
discriminación y falta de protección, por parte de las
autoridades gubernamentales, de que eran objeto.

Interesante resulta estudiar los diferentes
movimientos de prostitutas, principalmente en
Francia, España, Alemania y países nórdicos, durante
los años 1972 y 1976, movimientos que se
conocieron en la jerga popular como “la rebelión de
las prostitutas”.

El movimiento había empezado a tomar fuerza a
raíz de la muerte violenta de dos de las prostitutas
francesas, en 1972, y del descubrimiento de la partici-
pación en el negocio de explotación sexual comercial
de dos policías y un diputado, y va tomando eficacia
cuando las autoridades responden aumentando las
multas y amenazándolas con cárcel si son reincidentes.

La explosión organizada de estas mujeres se hizo
sentir con la toma de una Iglesia (San Nazario de
París), lugar desde donde fueron desalojadas, después
de permanecer una semana bajo la protección del
propio párroco. Después del desalojo, continuaron
las reuniones, peticiones y declaraciones que se sin-
tetizan así:

• Abolición de la represión.

• No al proxenetismo.

• Supresión de las casas cerradas.

• Aplicación de las leyes que permitan la reinserción
de las mujeres y trasvertidos prostituidos por la
sociedad.

• No a las penas de cárcel.

• Sí a la justicia, sí al respeto que se merecen en su
dignidad de seres humanos terminando, de esta
manera, con la discriminación.

• Derecho a la protección social, por consiguiente,
derecho a la salud, a una vejez digna.

• Seguridad y protección de parte de las autoridades
policiales frente a las agresiones de que son objeto.

Los diversos movimientos de estas mujeres prove-
nientes de los países centrales dan, además,
nacimiento a sindicatos y se hacen sentir posterior-
mente en América Latina (Chile, Ecuador, Uruguay,
Brasil).
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Otras miradas sobre la prostitución

El feminismo ya destacó, en 1970, la falta de
seriedad legal en la materia. Las prostitutas, dicen,
ofrecen su cuerpo y pagan las multas legales; son
ellas las detenidas y la opinión pública queda tran-
quilizada. Esa es la justicia que los hombres reservan
para la mujeres.

En este orden de ideas, Kate Millet sostenía que la
prostitución es el resultado de la política sexual opre-
siva de los hombres contra las mujeres. La mujer se
convierte en objeto sexual para el placer de los hom-
bres. ¿Es que no siempre lo fue?

Mirada de esta manera, la prostitución, en este
momento, es una salida necesaria e imposible de
erradicar y que desaparecerá solamente con el cam-
bio cultural que obtenga la igualdad real entre hom-
bres y mujeres, y, en consecuencia, en el cambio de
una cultura patriarcal.

El movimiento de mujeres siempre tomó parte acti-
va en la discusión sobre la prostitución. Los primeros
estudios e investigaciones llevaron a la conclusión de
que las prostitutas no eran el símbolo de la desviación
femenina, ya que el dejar afuera a quienes usan y
explotan a estas mujeres, manteniendo intactas la
infraestructura de este gran negocio, ha significado la
invisibilización de la violencia y discriminación ejer-
cidas contra ellas, ya que no están en el oficio por su
libre elección9.

De  la misma manera, los movimientos de mujeres
promovieron acciones más específicas hacia las
mujeres, estimulando la defensa y protección de otros
grupos de personas, en razón de su vulnerabilidad o
debido a situaciones de violencia y discriminación
contra ellas. Así, vemos que se suman a los
movimientos de lesbianas, homosexuales, ancianos,
grupos étnicos y ecológicos, haciendo carne la doc-
trina de los derechos humanos. Promueven, además,
la creación de centros de apoyo y ayuda a todas las
víctimas de discriminación y violencia, particular-
mente, en este caso, a los sindicatos de prostitutas10.

En la década 60-70 del siglo pasado, surge y se
desarrolla la doctrina de los derechos humanos, que
influye en las diversas posturas ya relatadas. Este
movimiento logra acarrear la atención sobre este
fenómeno, estimándolo como una conducta social
que, en sí, implica la violación de sus derechos
humanos más fundamentales.

La Iglesia Católica, a su vez, utilizando una versión
de los derechos humanos, reivindica a estas mujeres
como merecedoras de la dignidad humana, haciendo
suyo el movimiento abolicionista, propugnando por su
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limita las opciones de las personas, por lo que no
podemos hablar de libre elección. En efecto, ¿hasta
qué punto no es forzada una actividad que se presen-
ta como una alternativa para aquellas mujeres con
problemas económicos o familiares, o fugitivas por
situaciones de violencia insostenible?

A las mujeres prostituidas se les violan también los
derechos civiles y políticos, y el derecho a la ciu-
dadanía, como también sus derechos económicos,
sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la
vivienda, a la educación, a la previsión social y al tra-
bajo remunerado dignamente.

La prostitución en Panamá

En el contexto latinoamericano, Panamá no pre-
senta situaciones diferentes a la de otros países del
continente en cuanto a las características de su
población de mujeres prostituidas, ni en los factores
que influyen en estas conductas, ni en la forma de
ejercerla, ni en la procedencia de ella, particular-
mente por la situación socio-económica que presenta
el país.

erradicación ya que “es necesario poner en relevancia
la legítima defensa de la sociedad”. Esta corriente ha
creado diversos centros de acogida, atención y orien-
tación, buscando la “seguridad moral de ellas” tratan-
do de “reinsertarlas a la sociedad”.

Vale la pena recordar al respecto la serie de con-
venciones que se refieren a situaciones específicas
relacionadas con la prostitución forzada, la trata de
personas y las convenciones sobre la mujer que, de
una u otra manera, dicen relación con el tema11.

Esto nos lleva a analizar brevemente la violación
de los derechos humanos de las personas prostituidas,
postura en que no hay disidencia en así estimarla, es
decir, considerarla como una forma de esclavitud se-
xual12.

En este sentido, enumeramos algunas de estas vio-
laciones:

• Derecho a la vida.

• Derecho a la libertad y seguridad personal.

• Derecho a la administración honrada de la justicia.

• Respeto por la vida privada y familiar, el hogar y la
correspondencia.

• Prohibición de discriminación por el goce de los
derechos y libertades garantizados por la conven-
ción13.

Otra reflexión surge desde el punto de vista de los
derechos conculcados, que tiene relación con los
derechos sexuales y reproductivos.

En efecto, las mujeres prostituidas carecen de sus
derechos sexuales al no tener libertad para disponer
de su cuerpo, por estar obligadas a mantener rela-
ciones sexuales forzadas con sus clientes, por cierto,
no elegidos libremente; en el mismo orden de ideas,
están más expuestas a las enfermedades venéreas y al
sida, debido a la promiscuidad a que son forzadas. En
lo que se refiere a sus derechos reproductivos, les son
negados desde el momento en que se ven obligadas a
abortar, ya que serían “negocio” en este estado para
sus exploradores. Agrava esta situación la estigmati-
zación de que son objeto al demandar el derecho a la
salud, por su etiqueta de “mala mujer o no honesta”.

No olvidemos tampoco que sufren ataques sexuales
y violaciones frecuentes por las propias autoridades
de custodia carcelaria o por la policía. Esto, sin contar
las agresiones que sufren de clientes y proxenetas.

Aquí surgen las interrogantes: ¿es la prostitución
una decisión individual que hay que respetar? ¿Hasta
qué punto estas mujeres pueden sustraerse a la mise-
ria y pobreza en que están inmersas? Esta pobreza



En este sentido, debemos decir que el grado de
desigualdad entre las personas pobres y las personas
ricas es uno de los más grandes de América Latina,
colocándonos como un país con muy mala distribu-
ción del ingreso. La pobreza se refleja en un 37% de
pobres y un 18.8 % de indigentes, por lo que estos
últimos no pueden cubrir sus necesidades mínimas en
materia de alimentación, salud, vivienda y edu-
cación. Agrava esta situación la incidencia de
pobreza más alta en las zonas urbanas de alta densi-
dad y en zonas indígenas, concentrándose en los gru-
pos más jóvenes de la población. 

La prostitución ejercida por personas adultas se da
en la calle, en salas de sauna y masajes, en discote-
cas, servicio de bares y cantinas, principalmente.
Existe, al respecto, una gran invisibilidad del proble-
ma y un tratamiento discriminador para las prostitu-
tas, ya que no se les respeta la presunción de inocen-
cia, se les detiene arbitrariamente, reciben malos
tratos físicos y psicológicos por parte de los ope-
radores del sistema, y son víctimas a abusos sexuales
y vejaciones14.

El grado de indefensión de estas mujeres y hombres
prostituidos es uno de los grandes temas que merece
la atención de nuestra sociedad, y agrego hombres
porque existe un número significativo de varones que
se dedica a la prostitución, que son golpeados y
detenidos periódicamente. Sin embargo, en este últi-
mo caso, no se conocen casos de explotación sexual
comercial, ya que éstos trabajan por su cuenta, lo que
hace la diferencia entre ambos sexos15.

Las investigaciones citadas, así como las realizadas
en las personas menores de edad, si bien aportan una
serie de datos significativos, no contienen un análisis
o posición frente al problema, tal vez por esto no han
llamado la atención de las autoridades. Sin embargo,
la actitud del Gobierno, que permite entrar a mujeres
extranjeras, a sabiendas del verdadero propósito de su
entrada al país, refleja una doble moral; esto sin con-
tar que, en escasos casos de explotación sexual co-
mercial que han llegado a la justicia, prácticamente
no ha habido condenas, o éstas han sido ínfimas16.

En lo que se refiere al tratamiento legal, Panamá se
inclina por la postura reglamentarista. La prostitución
de personas adultas no es un delito, pero se reglamen-
ta su ejercicio por la vía administrativa, al sancionar a
aquellas mujeres que ejerzan la prostitución sin con-
tar con la cartilla sanitaria; en otras palabras, sólo se
sanciona en los casos comprobados, de acuerdo al
Código Administrativo, como delitos de contagio
venéreo, en  forma de faltas. Si analizamos con deten-
ción las normas atingentes a estas situaciones, encon-
tramos disposiciones discriminadoras y vejatorias de
los derechos humanos de estas mujeres, que reflejan
una vez más la doble moral patriarcal que imperaba
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a la época de la promulgación de este cuerpo legal.
Así, los artículos 1294, 1296 y 1297 hablan de
“mujeres de mala vida”, pero no así de “hombres de
mala vida” refiriéndose a quienes solicitan tales servi-
cios. El artículo 1295 dice que no se permitirán que
se establezcan casas o reuniones destinadas al liberti-
naje y desenfreno, multando al individuo a cuyo
cargo esté la casa o paraje en que tengan lugar dichas
reuniones, pareciendo indicar que, eventualmente, se
pudiera sancionar a los clientes, lo que es altamente
improbable.

A pesar de lo expuesto, se encuentran
detenidos/as, en forma habitual, mujeres y hombres
(aunque éstos en mucho menor número) que han sido
sospechosos-as de ejercer la prostitución, en cuarteles
de policía o en los centros penitenciarios. De estas
mujeres, la gran mayoría trabaja en el oficio en forma
forzada, manejada por proxenetas o rufianes; sin
embargo, sus explotadores no pasan por la misma
situación. Esto se comprueba en las estadísticas ofi-
ciales, en las que la prostitución aparece, en el quin-
quenio 1995-2000, en 4º lugar de importancia,
después de los abusos deshonestos, corrupción e
incesto, no registrándose condenas por tal motivo, lo
que nos hace presumir que, o bien no se les compro-
bó tales delitos, o que fueron detenidas con fines
intimidatorios u otros fines no confesados.

Por otro lado, el tratamiento de los medios de
comunicación no favorece precisamente la imagen
real de estas mujeres. Frases tales como “mujeres de
la vida alegre”, “entrega de un cuerpo fácil”, hacen
difícil demandar un trato menos discriminatorio hacia
ellas, las que, por motivos económicos o familiares,
no pudieron sustraerse a involucrarse en la prostitu-
ción17.

Este tratamiento de los medios de comunicación,
que festina con dichas atribuciones a estas mujeres,
internaliza la imagen de la prostituta, desviando la
atención de los otros actores que rodean este fenó-
meno (clientes, proxenetas, rufianes).

REFLEXIONES FINALES

Cualesquiera de las posturas que se tenga de estas
conductas, ellas tienen un elemento común, y es que
la prostitución es una miserable realidad, aunque la
nombremos de la manera más liviana18.

Continúa diciendo Chiarotti que son los propios
gobiernos quienes crean las medidas de salubridad,
sólo a la persona que ofrece tales servicios y nunca a
quienes los demandan, por lo que lo hace un rentable
negocio, una actividad lucrativa a la par con el tráfi-
co de drogas y  de armas.
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La invisibilidad sobre el tema y, lo que es más grave, la indiferencia, tolerancia y
doble moral de los gobiernos han permitido que estas conductas se expandan y aco-
moden a la ideología liberal, que defiende los beneficios de la libre circulación de ca-
pitales y mercancías. Este último criterio es el que ha permitido la creciente ola de trata
de personas con fines de explotación sexual, la inclusión de niños-as y adolescentes en
este comercio ilegal, la participación progresiva en el consumo y tráfico de drogas, el
incremento accesible de las audiencias por los medios electrónicos, así como la proli-
feración de negocios que lucran con la explotación de estas mujeres, como lo son los
saunas, casas de masaje, sex shops, etc.

Lo que nos queda claro, a modo de conclusión, es que la prostitución es una expre-
sión más del poder, ya que pone al descubierto un concepto de sexualidad que privile-
gia la gratificación masculina, que se pone en marcha a través de un acuerdo comercial
caracterizado por la dominación y control del cliente del cuerpo de una persona, y, por
lo tanto, es una forma más de violación de los derechos humanos de las mujeres19

1 Lima, María de la Luz. “Criminalidad Femenina”. Editorial Porrúa. México, 1991.

2 Rousseaud, Jacques. “La Prostitución en Medioevo”. Editorial Ariel. Barcelona, 1986. Página 103.

3 Es el antecedente de disposiciones penales actuales, como la disminución de la pena a quien viola a una prostituta. Véase Código Penal Venezolano y Código
Penal Ecuatoriano.

4 Ibidem

5 Ibidem

6 Ibidem

7 Blázquez, Niceto. “La Prostitución: el Amor Humano en Clave Comercial”. Editorial San Pablo. Madrid, 2000.

8 Resolución 317, del 2 de diciembre de 1949 y que entró en vigor el 25 de julio de 1951.

9 Antony, Carmen. “Criminología, Victimología y Movimiento Feminista”, en La Criminología del Siglo XXI en América Latina. Editorial Rubinzal-Culzoni. Buenos
Aires, 1999.

10 A vía de ejemplo: The English Colective of Prostitutes, Pony, Coyote, Pussy.

11 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud,
la Trata de Esclavos y las Instituciones Análogas a la Esclavitud, Convenio Nº 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Interamericana sobre Tráfico
Internacional de Menores, Convenio de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Internacional y su Protocolo Facultativo, etc.

12 En 1986, el Parlamento Europeo la llamó agresiones contra las mujeres, denunciando la hipocresía que condena y penaliza, mientras que los clientes no tienen
mancha, estigma ni persecución en su contra. Por su parte, Naciones Unidas la ha calificado como un mal en sí mismo, por ser incompatible con la dignidad humana
y por los males sociales que acarrea, siendo un grave peligro para la persona, la familia y la comunidad.

13 Declaración sobre Prostitución y Derechos Humanos. Comité Internacional por los Derechos de las Prostitutas. Parlamento Europeo. Bruselas, 1986.

14 Anthony, Carmen. “La Explotación Sexual Comercial de Niños-as y Adolescentes en Panamá”. Cladem, 2002.

15 Véase las investigaciones realizadas sobre mujeres prostituidas, realizadas en el país en los últimos 10 años: “Rasgos de la Prostitución Adulta y Minoril en
Panamá”. Instituto de Criminología. Universidad de Panamá. Díaz, Magali. “El Otro Lado de la Luna”. Instituto de la Mujer. Universidad de Panamá, 1999.

16 Antony, Carmen ob.cit.

17 La Estrella de Panamá. Chiriqui, 6 de septiembre de 2003, que da noticia del operativo contra estas mujeres que ejercen la prostitución clandestina a las cuales
se les detuvo “por no portar cédula de identidad, libar en la vía pública y entorpecer la justicia”.

18 Chiarotti, Susana. Comentarios a la ponencia de Alice Miller. En Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos, Derechos Humanos. III Seminario Regional del
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Cladem. Lima, 2002.

19 Cfr. “Prostitución: Trabajo o Esclavitud Sexual?” Cuadernos de Cladem. Lima, Perú, 2003.
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provoca resistencias que se manifiestan en la arena
pública o judicial, como reacciones que tratan de
impedir el cambio o retrotraer la valoración de ciertas
conductas a momentos anteriores de la sociedad; y
que consisten en atacar y descalificar, en algunos
casos recurriendo a la violencia, tanto las propuestas
de innovar en la normativa referida a los derechos de
las personas, como la acción de los operadores que
tratan de implementarlas.

Dada su tendencia a preservar intereses personales
preexistentes, los fenómenos de backlash están cons-
tituidos por acciones dispersas, que raramente dan
lugar a la formación de un contra-movimiento orga-
nizado, como los que tratan de lograr los cambios en
las normas; quizás la excepción más conocida sean
los movimientos pro-vida de los EE.UU. que, incluso,
utilizan medios violentos para lograr sus propósitos
(asesinatos de médicos, atentados contra clínicas,
amenazas y terrorismo verbal). No se trata, por lo
tanto, de una conspiración organizada contra reivin-
dicaciones que los movimientos sociales plantean,
sino de la suma de acciones en contra de ellas, ge-
neralmente provenientes de personas –o grupos cir-
cunstanciales– con cierto grado de capital social acu-
mulado –o sea, poder social–, que no están dispues-
tas a aceptar un cambio en sus conductas y temen la
pérdida de las posiciones, los beneficios o el prestigio
con los que cuentan.

Las feministas han señalado permanentemente la
ocurrencia de este tipo de reacciones ante cambios
que han propuesto tanto en la legislación, como en
las relaciones sociales, para asegurar el recono-
cimiento de los derechos de las mujeres y, más

¿Qué es un backlash?

Así se llamaba una película hecha en Hollywood
en los ´40, cuyo protagonista masculino cometía un
asesinato con la intención de lograr que su esposa
fuera acusada del mismo. Esa situación define en
forma bastante adecuada lo que puede considerarse
un backlash. Se trata de aquel tipo de reacción que
hace recaer la responsabilidad de las consecuencias
provocadas por cierta inconducta sobre los que la
condenan o denuncian, desplazando la atención de
los sucesos que provocan las sanciones –y sus
agentes–, hacia los denunciantes. Desplazamiento
que dificulta, a los operadores de la ley, mantener la
atención en el problema inicial que originó la denun-
cia, primero, y la reacción, después; o advertir que
esta última se vincula, directamente, con el propósito
de eludir la aclaración de aquél.

Buscando una definición específica, encontramos
que el Webster Dictionary “define al backlash como
una fuerte reacción adversa a un movimiento político
o social. [Mientras que] en el habla común un back-
lash es una respuesta negativa a un paso adelante po-
sitivo y constructivo1.”De modo que el backlash, en
suma, es el nombre dado a una forma especial de re-
chazo a los cambios que, en las últimas décadas, han
promovido los nuevos movimientos sociales para
ampliar los derechos de las personas. Estos movi-
mientos tratan de colocar en la agenda pública lo que
Fraser2 denomina “necesidades fugitivas” de ciertos
grupos sociales, porque se “fugaron” desde ámbitos
privados, hacia el ámbito político, en busca de
reconocimiento público. Reconocimiento éste que

36

CLADEM

El BACKLASH

URUGUAY - Nea Filgueira*

entre nosotras/os
Las acciones de backlash tienden a transformar a las víctimas

en victimarios/as y a éstos/as en víctimas.



37

mente la calidad de sujetos de derecho. Y dado que
estamos tratando con una realidad que siempre exis-
tió –la violencia doméstica–, la novedad radica en
que ahora la ley permite su reconocimiento, dentro
del orden jurídico-político (además de la norma
penal); de modo que las reacciones de rechazo que se
han hecho públicas recientemente, se derivan, pre-
cisamente, de ese reconocimiento legal que permite
intervenir al Ministerio Público y a los/as jueces/zas
para alterar las relaciones existentes entre los miem-
bros de una “familia”. Es por esa “intromisión” de la
ley en el ámbito privado de “la familia” que las reac-
ciones asumen connotaciones ideológicas y logran
atraer la atención pública; y es por los derechos de
que gozaron durante larga data, que los hombres,
mayoritariamente, se sienten interpelados por ella,
como si la ley les hiciera perder parte de sus “potes-
tades”, aunque, en realidad, no sea así (las habían
perdido antes). 

Aunque esas reacciones ponen en evidencia la
existencia de un conflicto planteado entre distintas
concepciones y entre el ejercicio de derechos por
parte de distintas categorías de actores sociales, lo
que importa es analizar cuáles son sus motivaciones;
si las mismas buscan mejorar el amparo que se otor-
ga a las personas más vulnerables o buscan mantener
–vía la costumbre– derechos tradicionalmente conce-
didos a los grupos más privilegiados; si, siguiendo el
espíritu de la ley, se reconoce la necesidad de cam-
biar las normas del orden social para evitar los riesgos
que provocan las inequidades existentes inter-géneros
e inter-generaciones o si se pretende lograr el man-
tenimiento de las mismas en beneficio de grupos
determinados de personas; si se orientan a permitir la

recientemente, de los/as niños/as. Los resabios de
concepciones patriarcales acerca de “la familia” y del
relacionamiento hombre/mujer en ella, que se siguen
manifiestando en las sociedades modernas, han sido
señalados como el origen de esas reacciones.

Recordemos que esas concepciones patriarcales
justificaban, hasta hace un siglo y aun menos, que
mujeres y niñas/os, además de otros grupos, no par-
ticiparan de la calidad de sujetos de derecho y estu-
vieran bajo la tutela de los “pater familia”, consi-
derándoselos, incluso, un bien propio: así, en
Inglaterra y hasta fines del siglo XVIII, los hombres
podían vender a sus esposas en la plaza pública o
azotarlas, y en varios países europeos las/os niñas/os
eran cedidos por sus padres a otras familias, como tra-
bajadores domésticos (sirvientes y aprendices). Vale la
pena recordar, también, los resabios de esas concep-
ciones que permanecen en nuestra propia legislación,
como el hecho de que el incesto, según nuestro
Código Penal, no sea considerado delito, salvo que
ocurra con “escándalo público” (ignorando las múlti-
ples violencias que lo hacen posible).

Cómo explicar su aparición
y cómo reconocerlo

Dados esos antecedentes, no es de extrañar que
estemos en presencia de un backlash al ponerse en
vigencia la ley de Violencia Doméstica, ya que ella
obliga a revisar las concepciones relacionadas con
“la familia”, especialmente en relación con el amparo
debido a aquellos integrantes que adquirieron tardía-



dilucidación de los eventos que, en la ley, dan motivo a la intervención judicial o si pretenden dificultar la
actuación de la justicia en el ámbito familiar, mediante argumentos que no son de recibo para los propósitos que
la ley persigue. 

Si las resistencias son del segundo tipo, nos encontramos, claramente, frente a un backlash, ya que ellas no sólo
se oponen a la aplicación integral de la ley, sino que desplazan la discusión de la cuestión principal, la VD, hacia
otras cuestiones: en vez de ocuparnos de las víctimas, terminamos ocupándonos de aquel grupo en el que se con-
centran los victimarios, según las estadísticas nacionales y mundiales.

Algunas señales: indicadores de backlash

En estas cuestiones que atañen a la vulnerabilidad de ciertas categorías de personas, derivadas de las desigual-
dades de poder existentes entre ellas, la forma en que estos temas son tratados por la prensa, suelen ser indicadores
útiles para el análisis. En ese sentido, es fácilmente constatable que nuestra prensa recogió rápidamente las reac-
ciones contrarias a la aplicación de la nueva legislación y a las actuaciones de los operadores que colaboran con
quienes deben aplicarla, en una forma que pareció orientarse hacia el establecimiento de un alerta público al
respecto, si no una toma de partido; alerta que también podría funcionar como advertencia dirigida a otros ope-
radores. De ese modo, los “defectos” atribuidos a la ley y las inequidades atribuidas a su aplicación, tuvieron prio-
ridad sobre el tema central, la VD, mal y escasamente tratado por los mass-medias; y subsidiariamente, podrían
haber provocado el aumento de la inseguridad en los aplicadores. 

Si comparamos centímetros de columnas en prensa escrita o tiempo dedicado en la oral y televisiva a las erradas
actuaciones de la justicia en materia de violencia doméstica, que provocaron el desamparo de las víctimas, con los
centímetros y tiempos dedicados a recoger opiniones, denuncias y acusaciones contra los operadores de la ley,
estas últimas ganan “por paliza”. Ello no es casual, si bien los movimientos de mujeres hacen públicamente hin-
capié en la VD y sus consecuencias, no utilizan como método recurrir a la prensa para despertar alarma pública;
prefieren en cambio, construir discursos que puedan contribuir a un cambio social sostenible (de las leyes, de las
instituciones, de las mentalidades, de las relaciones sociales basadas en la subordinación de algunos), utilizando
argumentación racional apoyada en información pertinente (además de desarrollar acciones dirigidas a la preven-
ción: campañas públicas de sensibilización, capacitación para la detección precoz del fenómeno en distintos
ámbitos de actividad y el reclamo de políticas de Estado que respalden la actuación de los operadores vinculados
a la administración de justicia con capacitación, equipos técnicos y recursos adecuados).
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ALGUNOS EJEMPLOS DE BACKLASH
• Las manifestaciones de backlash empiezan a aparecer cuando las denuncias ante juz-

gados trascienden los sectores menos protegidos e implican a personas con cierto capi-
tal social acumulado (sectores medios y medios altos).

• En lugar de conservarse el espíritu de la ley que busca proteger a las víctimas, se
desplaza el foco de atención: en el caso de las/os niñas/os, en vez de ser ellos el bien
más protegido, se traslada la focalización a la protección o preservación de “la familia”.

• Se desplaza la atención hacia factores laterales al problema que provoca la denuncia:
cuando son madres que denuncian abuso infantil, se sugiere que buscan resolver a su
favor otras causas pendientes, utilizando a sus hijas/os (según las estadísticas de otros
países, menos del 10% de las denuncias sobre abuso infantil presentan este tipo de
antecedentes).

• Dirige sus críticas contra: equipos dedicados a abordar la VD, operadores judiciales sen-
sibilizados con el tema, denunciantes, especialmente en casos de abuso sexual infantil.

• Se denuncia a los psicoterapeutas que intervienen, cuestionando su idoneidad profe-
sional o se accionan procedimientos que los descalifican en cuestiones ajenas a su
actuación profesional, logrando un desplazamiento “por elevación”.

• Se utiliza el lobby para lograr el desplazamiento de operadores judiciales sensibles,
estimulando motivaciones ajenas a los sucesos que llevaron al lobby: traslado por “falta
de ponderación y equilibrio de espíritu”.

• Se busca restringir el amparo a las víctimas de VD mediante propuestas de modificación
de leyes, desmantelamiento de servicios de apoyo, etc.

• Puede llegar a la acción directa: amenazas, atentados, asesinatos (cuando el backlash
proviene de grupos organizados como los pro-vida en EEUU).

En síntesis, el tratamiento otorgado preferentemente por la prensa, hasta ahora, a asuntos vinculados con la apli-
cación de la ley de VD, es parte del backlash, así sea porque amplifica sus manifestaciones y desarrolla poco otras
formas de mirar el fenómeno. Además, el peso excesivo que ella ha dado a esas reacciones, en relación con otras
opiniones, también contribuye a afianzar el desplazamiento de la cuestión central –la alta incidencia de la VD en
el país– que llevó a la sanción de la ley, hacia asuntos colaterales, como la defensa de los derechos de los posibles
victimarios. Si por último, tomamos en cuenta el acceso a los medios, se advierte cómo, las reacciones de recha-
zo, toman precedencia sobre la sana discusión referida a la aplicación de la norma, haciendo evidentes las dife-
rencias de poder acumulado entre unos y otros protagonistas.

Como conclusión, podemos afirmar que los fenómenos de backlash suelen consagrar verdaderas paradojas; en
nuestro caso, sus acciones tienden a transformar a las víctimas en victimarios/as y a éstos/as en víctimas

* Nea Filgueira: Socióloga. Directora de GRECMU - Integrante de Cladem Uruguay.

NOTAS

1 Ganduglia, Alicia. “El backlash: un nuevo factor de riesgo”, en “Maltrato Infantil”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2003.

2 Fraser, Nancy. “Struggle over Needs: Outline of a Socialist-Feminist Critical Theory of Late Capitalist Political Culture”, en “Unruly Practices: Power, Discourse and
Gender in Contemporary Social Theory”, University of Minnesota Press, USA, 1989.



bajar cual alquimista en la elaboración de una
poderosa fórmula que, al desarrollar ciertas combina-
ciones, contribuya a colocar en su justo lugar aque-
llas bases imprescindibles que aseguren la
ampliación, transformación y/o profundización de la
democracia. El término radical, tan desacreditado
hace ya algún tiempo en varios países de mi región,
pero que personalmente tanto me gusta, alude, para
mí y para el diccionario, a entender los fenómenos
desde la raíz, es decir, desde su sentido sustancial,
básico, y no desde el dogmatismo o extremismo,
adjetivos que usualmente se han venido asociando a
este término.

En efecto, “la democracia como construcción
siempre desafiante” ha visto transitar durante el siglo
pasado, en particular durante su segunda mitad, la
composición, recomposición, ampliación y fortale-
cimiento de movimientos sociales que colocan en el
núcleo duro de sus reivindicaciones y propuestas,
dimensiones no consideradas en las lógicas tradi-
cionales de la política, como es, precisamente, la se-
xualidad como objeto de atención, enarbolando
demandas frente a las prácticas excluyentes y dis-
criminatorias, a la vez que reconociendo, en la se-
xualidad y la reproducción, un campo de derechos.
Planteando una interrogación que nos devuelve,
como en un espejo, a sujetos sexuados que pro-
blematizan los límites al ejercicio de su sexualidad,
como objeto de malestar político y como reclamo
para lograr un bienestar real e integral en sus dimen-
siones personalísimas como sociales.

Advertencia

Aun cuando pueda parecer obvio, considero
importante precisar que esta es una reflexión que
viene desde América Latina y desde la percepción de
una militante feminista que ha tenido la oportunidad
de poder participar, desde hace muchos años, en el
movimiento feminista latinoamericano y del Caribe,
en particular, en aspectos vinculados a la promoción
y defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Por ello, seguramente, y a pesar de mis esfuerzos por
conectar esta reflexión con otras, estas líneas refle-
jarán los énfasis, las preocupaciones y los vacíos
siempre presentes en un punto de vista.

La profundización de la democracia

Michael Foucault une, por primera vez, los con-
ceptos de ley, cuerpo y sujeto, al señalar que las prác-
ticas judiciales occidentales (es decir, la manera en
que las personas se arbitran los daños y las respon-
sabilidades) definen formas de saber, tipos de subje-
tividades y relaciones entre el sujeto y la verdad. Al
desarrollar su “arqueología” de los dominios del
conocimiento y del discurso, Foucault encuentra que
un cierto saber sobre la persona (si está dentro o fuera
de la regla, si es “normal” o “anormal”) nace de las
prácticas sociales de control y vigilancia (editorial de
la revista Debate Feminista Nº 19, abril 1999).

La primera reacción que me suscita el título del
panel, así como sus propósitos, es la invitación a tra-
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una nación democrática en donde la diferencia se-
xual sea, al mismo tiempo, reconocida y relativizada?”
(Democracia e Igualdad Política y Diferencia Sexual,
en Disensos Nº 35, versión electrónica).  

Volviendo a Foucault, él “registra un corte históri-
co decisivo entre el régimen sociopolítico anterior al
siglo XVIII, donde el sexo existía como una actividad,
y un régimen moderno, que arranca desde ese
entonces hasta el día de hoy, en donde el sexo se
establece como una identidad. Cuando, en el siglo
XVIII, las pestes y las hambrunas empezaron a hacer
desaparecer la población, las energías del poder se
concentraron en mantener a raya a la muerte y se
ocuparon de normar la vida: el sexo regulado ase-
guraba la reproducción de la vida. De esta manera,
se convirtió en algo esencial para el poder jurídico de
la temprana Europa moderna: reaccionó defensiva-
mente para preservar la vida y la armonía social, sobre
la amenaza de la muerte y de la violencia, y operó

negativamente, imponiendo lími-
tes, restricciones y prohibiciones”
(citado por Lamas, en Cuerpo,
Diferencia Sexual y Género, en
Debate Feminista Nº 10, 1994).

De otro lado, si acordáramos
con Foucault “que las identidades
sexuales son contingentes históri-
camente, es decir (...) que  se tra-
tan de construcciones culturales
que proveen de tierra firme para
un sentimiento compartido de
pertenencia y de identificación”, y
que hasta el día de “hoy no es
posible concebir la identidad
social de los sujetos sin una
definición de su sexualidad. Es
más, ésta sirve para colocarnos
dentro o fuera de la norma, es de-
cir, de la normalidad” (Cuerpo,
Diferencia Sexual y Género,

Marta Lamas). La pregunta que, inevitablemente,
aparece es: ¿debería ser la sexualidad un componente
constitutivo de nuestra identidad, o debería desdibu-
jarse hasta tornarse tan irrelevante para efectos políti-
cos como ser vegetariano o carnívoro?

Alice Miller señala que “un marco para los dere-
chos sexuales, que incluye el reconocimiento de la
identidad sexual, y también de la identidad homose-
xual (...), también debe permitir que las personas sean
libres de modificar o cambiar su identidad sexual sin

Como señala Maria Bethânia Ávila en la funda-
mentación que hace sobre la importancia de este
panel: “Entender la relación entre sexualidad, repro-
ducción y producción como cuestiones que hacen
parte de los planos simbólicos y materiales de las rela-
ciones sociales de explotación y dominación, se con-
vierte hoy en una exigencia analítica que trae la poli-
tización de las diferentes dimensiones del conflicto
social reveladas precisamente por estos movimientos
sociales”.

Como sabemos, el control sobre el cuerpo, la se-
xualidad y las capacidades reproductivas de las
mujeres han sido un tema de preocupación central
del movimiento feminista, tanto en sus desarrollos
teóricos como en su práctica política. La ampliación
de su comprensión respecto al control de todos los
sujetos que se alejen de patrón o norma heterosexual
adulta, es, también, el resultado de una voluntad de
diálogo entre y con otros movimientos, que también
luchan activamente por la defen-
sa de las libertades sexuales, la
igualdad y no discriminación, me
estoy refiriendo al movimiento
gay, lésbico y a sus expresiones
más recientes, como movimien-
tos GLBT y al movimiento de los
y las jóvenes.

La diferencia sexual, como
campo de análisis y debate políti-
co, así como el de las identidades
y las diversidades, ocupan hoy
un lugar relevante en estas refle-
xiones. Mientras la diferencia
sexual –señala Marta Lamas–
“continúe siendo un principio
ordenador en nuestra sociedad,
hay que cuestionar cómo se usa
para marcar la división entre lo
público y privado, y también
cómo se borra del discurso y la
práctica políticas, (...) En un sentido biológico y sim-
bólico, la diferencia sexual no va a desaparecer, por lo
tanto, no podemos ignorarla pero tampoco podemos
ponerla siempre por delante, pues puede resultar un
freno o una limitación. Todas las diferencias de los
grupos subordinados generan el mismo dilema: igno-
rar la diferencia lleva a una falsa neutralidad, pero
centrarse en ella acentúa el estigma de la diferencia
(...) Este dilema resume la contradicción entre las ta-
reas que las feministas nos fijamos para hoy y la visión
de sociedad que deseamos construir. ¿Cómo edificar

El control sobre el
cuerpo, la sexualidad y
las capacidades repro-
ductivas de las mujeres
ha sido un tema de pre-
ocupación central del
movimiento feminista,
tanto en su desarrollo
teórico como en su
práctica política.



perder derechos. Ella se pregunta: ¿será posible
“deconstruir” y “defender” la identidad sexual al
mismo tiempo? A pesar de la importancia de docu-
mentar los abusos cometidos contra las personas por
sus identidades homosexuales declaradas o
imputadas, cualquier acción para incluir los derechos
homosexuales dentro de los derechos humanos debe
evitar definir artificialmente identidades homosexua-
les rígidas en nombre de la protección” (“Sexual No
Reproductivo: Explorando la Conjunción y Disyun-
ción de los Derechos Sexuales y Reproductivos”, en
Derechos Sexuales y Reproductivos, CMP Flora
Tristán, 2001). La visión de la sexualidad como una
dimensión fluida en la vida de las personas, que en el
desarrollo de sus derechos evite definir artificialmente
identidades rígidas en nombre de las garantías, es un
asunto en el que sería necesario seguir ahondando.

Desarrollo y derechos humanos: cómo
romper las dinámicas de centro–periferia

Sin embargo, tan necesario como profundizar,
interrogarnos y debatir respecto de los retos concep-
tuales que enfrentan nuestras luchas y sus vincula-
ciones teóricas y políticas con las visiones de demo-
cracia y desarrollo, se hace imprescindible colocar las
mayores energías en el diseño de estrategias que per-
filen y nutran nuestras alianzas. Se hace imperativo
trabajar por superar la fragmentación que nos debili-
ta y que detiene o posterga la elaboración de platafor-
mas diseñadas desde otra lógica de articulación. Si la
lucha contra toda forma de discriminación es conce-
bida ya, cuando menos discursivamente, como parte
esencial de la ampliación de las capacidades ciu-
dadanas y como una tarea imprescindible de todo
proceso de democratización, ¿cómo logramos,
entonces, articular este discurso: el de los cuerpos, la
sexualidad, la reproducción al debate político de
modo más certero?, ¿cómo influimos las visiones de
desarrollo?, ¿cómo fortalecemos su articulación en el
discurso de los derechos humanos?

Las visiones y los conceptos de desarrollo que se
vienen trabajando, inclusive aquellos que se enun-
cian desde una perspectiva con rostro humano, desa-
rrollo humano, desarrollo como expansión de capaci-
dades o desarrollo con equidad, persisten en una
visión que continúa jerarquizando los problemas, en
un tipo de lógica que yo calificaría de “centro–perife-
ria”, o de otro lado, continúan presuponiendo causa-
lidades insuficientemente demostradas, como p.e.
que el bienestar económico será el punto de partida
de la resolución de otros problemas de exclusión y
subordinación. De otro lado, aun cuando las mujeres
estamos cada vez más presentes en estos discursos, la
concepción de ser humano que se maneja se sigue
sosteniendo en un paradigma masculino, occidental,
racional, “sin discapacidades” y naturalmente hetero-
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sexual. Es así que tanto los discursos que pueden con-
siderarse alternativos al discurso economicista y
hegemónico sobre el desarrollo, todavía no han
incorporado los campos de la sexualidad y la repro-
ducción –con la centralidad que merecen en la vida
de los seres humanos–, no lo hacen ni en el punto de
partida ni en el análisis de las conexiones y relaciones
que nos permitirían incorporar estas dimensiones
cómodamente desde una visión más amplia y com-
prehensiva del bienestar.

Un buen ejemplo de este desarrollo lo encon-
tramos en los distintos enfoques sobre pobreza que
no consideran p.e. la violencia sexual como un
campo de miseria humana, ni abordan la maternidad
forzada, no toman en cuenta las muertes de miles de
mujeres pobres que no pueden acceder a un aborto
seguro, ni se preguntan por la heterosexualidad com-
pulsiva que condena a muchísimas personas a la infe-
licidad y a la clandestinidad. No lo incorpora ni como
visión ni como percepción. Es peor, en el campo de
las elaboraciones y disputas discursivas, resulta hoy
todavía imposible imaginar que el discurso de la
pobreza no sólo se engulla hasta trivializar el discur-
so del placer, sino que nuestros planteamientos sean
inevitablemente desplazados y recolocados en la pe-
riferia, volviendo a  hacer prevalecer la lógica del
centro, “tomando en consideración la gravedad y la
magnitud de aquello que se coloca como lo impor-
tante”. La posibilidad de establecer las conexiones y
que éstas se tornen suficientemente convincentes y
clarificadoras para diferentes públicos es un reto ac-
tual de nuestra agenda de democracia radical.

Como adelantábamos unas líneas arriba, en el
campo de los derechos humanos nos encontramos
también  con una lógica muy semejante a la que hemos
observado con relación a la del desarrollo. A pesar de
los muchos aportes de la academia, de los avances
interpretativos y de las propuestas que se han activado
políticamente tendientes al reconocimiento expreso de
los derechos sexuales y los derechos reproductivos
(incluso en las conferencias del sistema de Naciones
Unidas), sigue primando, tanto en la doctrina como en
la normativa internacional, y particularmente en la
práctica de las organizaciones de derechos humanos,
la misma lógica de centro–periferia, que jerarquiza la
importancia de los problemas y que desconoce en su
práctica cotidiana, aquellos principios que tanto
proclama, como son la indivisibilidad, la interdepen-
dencia y la integralidad de los derechos humanos.

Como sabemos, los conceptos de interdependen-
cia e indivisibilidad suponen que no es posible
establecer jerarquías entre estos derechos, ni subordi-
nar el ejercicio de algunos en función de otros, tam-
bién suponen que unos son condición para la rea-
lización de los otros. La Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (Viena, 93) oficializó su impor-
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resultado de las articulaciones de algunas jerarquías
eclesiales con ciertos sectores de la clase política, y,
finalmente, en donde las diferencias étnicas, raciales
y culturales obligan al diálogo y al reconocimiento de
una diversidad que, desde hace mucho, pugna por la
inclusión.

Revisar para demarcar las responsabilidades
estatales que constituyen los marcos de garantía para
la “ciudadanía expandida” es un componente que
debería contribuir a generar un enfoque dinámico de
la interdependencia e indivisibilidad de nuestros
derechos humanos.

Por todas estas consideraciones, resulta impres-
cindible apuntar al establecimiento de agendas y
plataforma concertadas, tanto como avanzar en
razonamientos de tipo estratégico que iluminen los
procedimientos y métodos para alcanzarlas. Hemos
logrado intervenciones exitosas, unas más incluyentes
que otras; sin embargo, aún nos hace falta lograr pro-
cesos y prácticas más sostenidas. Aspirar a la profun-
dización y radicalización de una propuesta democrá-
tica incluyente, refundada, supondría, desde los aná-
lisis de la realidad latinoamericana:

- El reconocimiento de la diversidad: cultural, sexual,
étnica–racial, generacional, como un principio bási-
co de la democracia.

- La inclusión de principios de justicia redistributiva
como parte sustancial de los nuevos pactos políticos
y sociales.

- La garantía de los Estados del cumplimiento de sus
obligaciones, en el marco de los acuerdos a los que
llega a nivel interno y como parte de la comunidad
internacional.

- Una revisión respecto de la oposición y jerar-
quización de esferas públicas y las privadas.

- El análisis y la revisión de subordinación de las ló-
gicas reproductivas respecto de las productivas.

- La aconfesionalidad de los Estados.
- Ello supone: la deconstrucción del sujeto paradig-

mático sobre el cual se construyó el pacto social
moderno, la política, la ciudadanía, los sistemas
jurídicos y las prácticas judiciales, y una reconstruc-
ción que debería partir del reconocimiento de los
nuevos sujetos políticos contratantes.

Seguir trabajando para evidenciar las lógicas y
situaciones de exclusión y de injusticia, para
demostrar los vínculos entre nuestros cuerpos, la
política y la felicidad, así como los urgentes retos que
estas nuevas demandas le plantean a las nociones y
prácticas de la democracia, sigue siendo una de nues-
tras principales apuestas. Se necesita mucha fuerza,
coraje y persistencia para hacerlo, necesitamos de
todos y todas ustedes para lograrlo

tancia y les dio fuerza y respaldo internacional; sin
embargo, la revolución conceptual y política que sig-
nifica hacer operar estos principios es de tal magni-
tud, que considero recién estamos comenzando a dar
nuestros primeros pasos. La mayoría desconoce este
enfoque central en materia de derechos humanos y
tiende a seguir concibiendo los derechos como com-
partimentos estancos, pero, incluso, quienes venimos
trabajando en estos asuntos, todavía no contamos con
una visión suficientemente acabada que nos permita
aprehender estas interconexiones y mucho menos
con los instrumentos para operarla. De tal manera,
que este sería un reto de tipo conceptual y estratégi-
co de gran importancia.

Las agendas y las alianzas
A pesar de ello, no podemos desconocer que, tanto

el movimiento de derechos humanos, como muchos
otros movimientos sociales, se han visto influidos por
los efectos de algunas de nuestras propuestas y reivin-
dicaciones en torno a la sexualidad y la reproduc-
ción, pero han sido definitivamente más sensibles a
reconocer la violencia sexual o a defender la no dis-
criminación por razones de orientación sexual, que la
despenalización o legalización del aborto. Porque
una cosa es aceptar la incorporación de algunos
supuestos dentro de una lógica ya establecida, y otra
muy distinta es replantear los términos de la dis-
cusión, con la finalidad de hacer una revisión y
redefinición de tipo filosófico, ético, jurídico y políti-
co que revise las causas y consecuencias de la
exclusión, la subordinación y la explotación. Que,
por ejemplo, se pregunte por las características del
sujeto paradigmático desde el cual se ha construido la
noción de ciudadanía.

Pensar en la inclusión de los sujetos históricamente
excluidos del pacto social moderno y del “banquete
oficial” de la ciudadanía contiene, cuando menos,
dos aspectos centrales que toda agenda de derechos
humanos y toda propuesta de desarrollo deberían
comenzar a considerar: en primer lugar, evaluar las
posibilidades reales de inclusión de los y las exclui-
das en moldes que no fueron pensados para ellos y
ellas, sus expectativas, experiencias, diferencias y
necesidades, a la vez que plantearse las modifica-
ciones sustanciales que su ingreso coloca respecto de
las visiones o enfoques que manejamos con relación
al Estado, la ciudadanía, la organización social,
política y económica.

Estas consideraciones deberían desarrollarse
tomando en cuenta la complejidad de nuestros con-
textos, en donde la idea de Estado mínimo resulta en
la reducción de las responsabilidades estatales y aca-
rrea la disminución general de las condiciones de
vida para las mayorías. En donde advertimos rasgos
fundamentalistas incorporados a la política, como

* Feminista, abogada peruana. Actualmente, coordina la Campaña por una
Convención de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos. Es inte-
grante del CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de
los Derechos de la Mujer y dirige la ONG peruana Demus.



En los setenta, el cóctel se volvió molotov.
Decididas a cambiar el mundo, o aunque sólo fuera
nuestro país, nos convertimos en "compañeras",
abrazamos a Evita, discutimos con el General y, en el
medio de nuestra revolución inconclusa, nos ani-
mamos a casarnos con juez, cura, vestido blanco
(mini el mío), incluida torta y tradicional vals, en una
concesión a nuestros padres que escuchaban azora-
dos nuestras críticas al capitalismo burgués. Como
una porfía al aliento de la muerte que se acercaba
rauda, en una amalgama de coraje e inconsciencia,
parimos hij@s que tuvimos que criar sin padres o a
quienes todavía estamos buscando porque fueron
robados de regazos yertos para entregarlos a brazos
carceleros de su identidad.

Pasamos el tenebroso túnel de la dictadura militar,
escondiendo nuestro dolor para darles una sonrisa a
estos niñ@s para los que no teníamos más respuesta
que nuestra maltrecha convicción militante, y lle-
gamos a los ochenta, empezando a comprender que
no sólo existían diferencias de clases sino también de
género. Y así nos enfrentamos, con el feminismo bajo
el brazo, a los liftings y las siliconas de los noventa,
orgullosas de que las huellas de la lucha quedaran
estampadas como arrugas en nuestras caras, canas en
la cabellera y rollitos en las caderas. Concedimos
algunas caminatas, horas de gimnasia y comida un
poco más sana, pero honrando el vino como lugar de
encuentro fraternal.

Sin la urgencia del sexo, pudimos prescindir un
poco más de los hombres sin dejar de otorgarles el
mérito de brindarnos placer. Frente a las críticas de

Quienes nacimos en los inicios de la segunda
mitad del siglo pasado, léase la década del 50,
año más año menos, constituimos, sin duda

alguna, una generación bisagra. Y paso a fundamen-
tar mi proposición.

Crecimos bajo el modelo de una familia tipo, con
papá proveedor, cuya palabra era respetada; y con
mamá cariñosa, ama de casa, dedicada a su hogar,
hij@s y marido, como se suponía mandaba la natu-
raleza eterna del orden universal.

Fuimos a la entonces escuela fiscal con impecables
guardapolvos tableados, sentadas de a dos, en bancos
de madera lustrada y agujero para colocar el blanco
tintero en el que mojábamos nuestra pluma, hasta
que accedimos al "involcable", ése que alguna vez
nos falló, haciéndonos un desastre para deses-
peración de nuestras progenitoras.

Luego, algo sucedió. Los sesenta vinieron con un
cóctel, mezcla de Beatles, Mao, revolución cubana,
mayo francés, primavera de Praga, Puebla, Medellín y
tantas otras novedades. Sin olvidar, por supuesto, a
los hippies, amor y paz, y la píldora que nos abrió la
posibilidad de "consumar el matrimonio", antes de
pisar impolutas el altar. De todos modos, muchas de
nosotras consultamos a la amiga psicóloga antes que
a la correspondiente médica ginecóloga, para poder
atravesar el mandato sin culpas sobre la conciencia,
resabios de muchas horas de retiro espiritual, confe-
siones, rosarios a las seis de la tarde, amonestaciones
y ramilletes espirituales honrando las maravillas de la
virginidad.
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ser consideradas. Ahora lo
seguimos haciendo, pero sabe-
mos de qué se trata.

Veneramos al lavarropas
automático y el microondas, no
por una fiebre consumista sino
por lo de ayuda a nuestra li-
beración cotidiana de comida y
ropa, que por años sujetó como
pesadas cadenas a nuestras
abuelas y madres, dobladas
ante la tina de lavar o las
humeantes ollas de guisa.

Con l@s hij@s criados
–aunque no siempre decididos
a abandonar la casa– el marido
(para la que aún lo tiene) edu-

cado a fuerza de largas discusiones y permanentes
clases de tareas hogareñas, recobramos el goce de
compartir con amigas una charla intrascendente, un
café o una cerveza, en la complicidad que otorgan los
códigos compartidos, la sabiduría de unos cuantos
años intensamente vividos y la valorización de la
amistad lastimada por tantas pérdidas, exilios y sepa-
raciones.

Después de todo, como dice el maravilloso Gabo
"vivir para contarla". Aunque a veces provoquemos
cierto escozor en quienes no empuñaron más arma
que las cacerolas o viven bajo el yugo de la eterna
juventud en cuerpos de plástico o pretenden contro-
lar cuerpos y mentes ajenas o se sientan plácidamente
a mirar cómo la historia pasa sin más propósito que
perdurar a costa de cualquier traición, creo que nos
hemos ganado el derecho a decir las cosas como las
creemos, las vemos, las sentimos. Elegimos cuida-
dosamente nuestros sí y nuestros no. Reivindicamos
el placer y el derecho a disfrutarlo, nuestras convic-
ciones y el derecho a exponerlas, sin más límite que
el que nos impone el respeto a la diferencia.

Es la deliciosa impunidad
que dan los cincuenta.

nuestras hijas que nos recriminan haberlos asustado
con nuestra prédica de la igualdad, lo que convirtió a
machos intrépidos en confundidos adolescentes inca-
paces de asumir un compromiso de amor, argumen-
tamos que todo cambio exige una readecuación. Ése
habrá de ser el esfuerzo para quienes durante mile-
nios ejercieron un poder escamoteado a costa de la
sumisión de féminas que se creyeron el cuento de la
primacía del varón. Convengamos que, como siempre
sucede, nuestras adorables hijas vienen disfrutando
de las conquistas conseguidas palmo a palmo.
Comparten el lavado de platos, sartenes, espuma-
deras, el cambio de pañales y el cuidado de los críos.

Falta aún transformar la colaboración en gerencia-
miento, esto es, que sepan qué, cuándo, cómo hacer
sin tener que marcárselos como a niños de jardín.
Gustosas, abdicamos al reinado del hogar por la ofici-
na, las bancas del parlamento, la empresa o lo que
sea. Porque cuando se anunciaba el fin del trabajo,
descubrimos que a nosotras se nos había triplicado,
en 24 horas repartidas en casa, empleo y acción
social, comunitaria o como quieran llamarla.

También aprendimos que cuando los hombres nos
aplauden y elogian "lo bien que trabajamos", en reali-
dad nos adulan para que sigamos produciendo cada
vez más y mejor, porque este arribo tardío al mundo
laboral nos obligó a exigirnos siempre algo más para



forma de castas presentes en los grupos de singaleses
y tamiles. Es también necesario considerar el idioma.
El idioma mayoritario en Sri Lanka es el sinhala,
seguido por tamil y luego el inglés3.

A diferencia del Perú que sufrió la invasión de con-
quistadores españoles, Sri Lanka fue invadida por tres
poderes: los portugueses (1505-1658), los holandeses
(1658-1796) y los ingleses (1796-1948).

Mientras que los portugueses y holandeses con-
siguieron mezclarse con la población nativa, aun
cuando en números muy limitados, los británicos se
caracterizarían por fomentar una política de rechazo
y de carácter punitivo referente a las uniones con los
nativos considerados inferiores e idólatras.

Pese a estas restricciones de tipo administrativo,
social y religioso, es en el periodo de dominación
británica que surge una historia entre un oficial inglés
y una bailarina mestiza, relato íntimamente conecta-
do a una de las atracciones turísticas de esta isla. La
historia es parte existencial del Hotel Mount Lavinia,
de impecable construcción de estilo colonial y situa-
do a 13 Km de Colombo, la ciudad capital. Es un hotel
de más de 250 habitaciones de lujo y destino favorito
de quienes contraen matrimonio o se aventuran en el
deleite de una vivencia amorosa. La razón no es sólo
el hecho de la belleza natural de la zona, combinada
con la exquisita belleza del edificio, sino esta historia
recreada con romanticismo y sensualidad.

La mirada del colonizador

Un ensayo muy interesante sobre la etapa de do-
minación británica en esta isla es el de Elizabeth J.
Harris, denominado “La Mirada del Colonizador”

Sri Lanka es una isla
pequeña situada al sur
de la India. Es conocida
como “la perla del
Océano Índico”, por su
peculiar forma y belleza
natural. Fue conocida
bajo diferentes nombres
como Taprobane, Seren-
dipa y, hasta época
reciente, como Ceilán1.
Es una isla que, a pesar
de su cercanía a la
India, país de vasta
extensión geográfica y
fuerte identidad cultural,
ha mantenido sus carac-

terísticas y peculiar composición étnica. 

Sri Lanka se ha caracterizado por ser siempre una
sociedad plural; sin embargo, en la época post-colo-
nial, su política de gobierno ha girado en torno a la
coexistencia de dos grupos étnicos, principalmente
singaleses y tamiles. Los singaleses (que son la ma-
yoría étnica) y tamiles reclaman su origen étnico de
diferentes grupos raciales, los ários y los dravídicos,
respectivamente2. Otros grupos étnicos que confor-
man minoría en Sri Lanka son los moros (musul-
manes) o descendientes de personas de origen árabe,
los burghers o descendientes de europeos especial-
mente holandeses, los malays y los aborígenes. A
estas distinciones de carácter étnico, se suman otras
de tipo religioso. Los singaleses son en su gran ma-
yoría budistas y el resto católicos y protestantes; entre
los tamiles encontramos hindúes y también católicos.
Los  moros son musulmanes y los burghers son católi-
cos y protestantes. A estas distinciones tenemos que
añadir aun las de tipo social y económico, bajo la
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cia y las obvias diferen-
cias culturales entre una
región y la otra (Amé-
rica del Sur y Asia del
Sur), los hechos son
similares y los roles
jugados por varones y
mujeres se articulan
como sobre un mismo
modelo, que es –final-
mente– el modelo de
poder. 

Maitland y Lovina

Sir Thomas Maitland, Gobernador, representante
oficial de la Corona Británica y decidido a estable-
cerse en Sri Lanka por un número de años, encargó la
construcción de una casa (actualmente una sección
del Hotel) como residencia. Maitland llegó a la isla en
1805.

Maitland ha sido descrito como un hombre inco-
rruptible, de impecable desempeño administrativo y
muy influenciado en su personalidad como aristócra-
ta descendiente de escoceses. Es así que llama la
atención cómo un hombre tan preocupado por las
formalidades de su rango, se haya involucrado con
una joven bailarina de nombre Lovina Aponsuwa, de
origen mestizo (singalés y portugués), que bailaba
semi-desnuda con un grupo de danzarines encabeza-
dos por su padre. La razón por este deseo parece ser
la belleza de la nativa, glorificada en su semi-
desnudez acompañada del exotismo de su danza. El
relato busca ubicar la figura de Lovina como la mes-
tiza seductora, que atrae al hombre incorruptible.

(“The Gaze of the Colonizer”), un estudio sobre la
percepción británica sobre las mujeres locales en el
siglo XIX4.

Harris empieza recordando al lector que los
británicos no fueron sujetos imparciales en sus obser-
vaciones, sino influenciados por su condición de
conquistadores y, por ende, superiores. Además,
ellos se definirían como administradores más que
bandidos o rapaces, al compararse con los portugue-
ses y holandeses.

Harris también incluye en su estudio la forma en
que los británicos consideraban la apariencia física de
las mujeres sri lankesas. Su apariencia diferente, y en
contraste con la de los británicos, despertó mucha
curiosidad, llegando muchas veces a crear una ima-
gen sensual, donde el pelo negro y las “curvas volup-
tuosas” se contraponen a la piel blanca de las mujeres
británicas, aunque muchos de ellos no desean aso-
ciarse a las mujeres locales, basados en los mismos
elementos físicos pero usados en forma discriminato-
ria y negativa respecto a lo que consideran paradig-
mas de belleza femenina.  

La historia de Sir Thomas Maitland y Lovina es una
historia rodeada de romance y sexualidad que guarda
características similares a la historia de los amores de
Micaela Villegas y el Virrey Amat, no sólo por ser casi
paralelas en el tiempo, sino por la personalidad de los
representantes del sistema colonial y por la actitud de
desaprobación social y estigma que afectó a las pro-
tagonistas femeninas. Es mi intención narrar la histo-
ria de amor de Maitland y Lovina como una vía para
reflexionar sobre las relaciones de poder y de género
que el coloniaje imprime. Deseo recalcar que, no
siendo historiadora de profesión, me atrevo a formu-
lar estos comentarios ya que quiero compartir esta
inquietud. Es interesante cómo, a pesar de la distan-

mujeres mestizas:
 de amor en Ceilán



Maitland era soltero y tenía 46 años de edad. No se
conoce la edad cierta de Lovina, pero se afirma que
era mucho más joven que el Gobernador. La historia
del inglés y la mestiza es explotada por la industria
turística y, sin embargo, el público rehúsa comentar
más allá de ello, aduciendo que no existe evidencia
contundente de la relación. Sin embargo, la única
prueba de ello lo constituye un túnel que se construyó
desde las bodegas de la casa hacia un jardín exterior,
que era frecuentado por la mestiza y que fuera descu-
bierto durante la construcción de las líneas del ferro-
carril. Este túnel se construyó en 1806 y tuvo una
extensión de 600 metros. Personalmente, considero
que el factor de casta de la mestiza contribuye a que
la historia no sea relevante en términos intelectuales
para muchos investigadores, lo cual es sorprendente
ya que proporciona importantes elementos de estudio.

Volviendo al relato, lo cierto es que el amorío
debería mantenerse oculto y enterrado a fin de que
nadie se entere o pueda dañar la reputación del
Gobernador. Es hasta cierto punto irónico que la
única evidencia de esta relación fuera un túnel sub-
terráneo.

Hacia 1812, luego de pasar varios años en la isla,
Maitland es trasladado a la isla de Malta, sin llevar a
Lovina y mucho menos casarse con ella.

La historia de Maitland y Lovina guarda similitudes
con la historia local de Amat y Micaela. Amat es
descrito como un hombre serio y dedicado, como lo
es Maitland. Ambos eran solteros. Existía una diferen-
cia grande de edad entre Amat y Micaela, lo mismo
que en el caso de este relato. Micaela y Lovina son
mestizas, por ende, discriminadas en sus respectivas
sociedades y, a la vez, símbolo sexual de lo exótico
por conocer.
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NOTAS
1 A fin de facilitar la identificación del país, el artículo uti-
lizará el nombre actual de Sri Lanka.
2 Leer “Ethnicity and Nation Building in Sri Lanka”, por
Subhash Chandra Nayak, KALINGA PUBLICATIONS, Delhi,
2001.
3 La confrontación de intereses entre singaleses y tamiles
propició el surgimiento de un grupo separatista de tendencia te-
rrorista denominado LTTE –Liberation Tigers of Tamil Eelam– que
degeneró en un conflicto armado que, hasta el momento, ha
cobrado más de 60000 vidas. En este momento, Sri Lanka se
encuentra viviendo una forma de cese al fuego entre las fuerzas
del Gobierno las del LTTE.
4 “The Gaze of the Colonizer: British views on local women
in 19th. Century Sri Lanka”, escrito por Elizabeth J. Harris y pu-
blicado por SSA/ Social Scientist Association, Sri Lanka, 2001.
5 Información disponible en internet bajo el nombre de Hotel
Mount Lavinia-Sri Lanka Hotel is memorial to forbidden love.

La historia de Maitland y
Lovina guarda similitudes
con la historia local de

Amat y Micaela. Lovina y
Micaela son mestizas, por
ende, discriminadas en sus
respectivas sociedades y, a
la vez, símbolo sexual de lo

exótico por conocer.

Maitland y Amat son el paradigma del conquista-
dor al que la historia percibe como hombre al fin y al
cabo y sujeto a una serie de debilidades. Son
“Hombres de Honor” que han sido tentados por
mujeres impuras. Ambos, siendo solteros, no contraen
matrimonio con ninguna dejando las tierras colo-
nizadas. Aparentemente, Maitland otorgo tierras a
Lovinia, además de promulgar un decreto donde se
obligaba a las mujeres de baja casta a cubrirse el
pecho. Amat se caracterizaría por sus regalos y
demostraciones ostentosas durante el tiempo en que
duró su relación con Miquita. Pero para ambas, el
reconocimiento legal de su relación a través del ma-
trimonio no llego jamás.

Estas historias muestran un aspecto importante de
la diferencia de roles entre varones blancos –los con-
quistadores– y las mujeres mestizas de las colonias.
La discriminación y el uso de la sexualidad, unido a
la relación de poder entre colonizador y colonizado,
es una relación que aún en la actualidad se sigue repi-
tiendo bajo la existencia y reafirmación de estereoti-
pos de corte racial y sexual. Mientras tanto, la histo-
ria de Maitland y Lovina –conocida hoy como
Lavinia– se seguirá contando como una historia
romántica de atracción para los visitantes locales y
extranjeros5
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Si desea obtener los textos completos de
las normas o contribuir voluntariamente a la
elaboración de nuestro paquete informativo,

escríbanos al centro de documentación:

cendoc@cladem.org
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MODIFICACIÓN AL CÓDIGO CIVIL, EN MATERIA DE BIENES DE LA
SOCIEDAD CONYUGAL
Se sustituye el segundo párrafo del artículo 1276º del Código Civil, estableciendo
que si no se puede determinar el origen de los bienes o la prueba fuere dudosa, la
administración y disposición es conjunta del marido y la mujer. El juez podrá
dirimir los casos de conflicto.

VIOLENCIA LABORAL: SUPERIORES JERÁRQUICOS HACIA EL PERSO-
NAL EN LOS ORGANISMOS INSTITUIDOS POR LOS TÍTULOS 3º AL 7º
DEL LIBRO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tiene por objeto prevenir y sancionar la violencia laboral de los/las superiores
jerárquicos hacia el personal dependiente de los organismos: Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, Comunas y Órganos de Control
- Defensoría del Pueblo, Procuración General, Sindicatura General Auditoría
General.

Sanciona la acción ejercida sobre un/a trabajador/a que atente contra la dignidad,
integridad física, sexual, psicológica y social de aquel/aquella mediante amenaza,
intimidación, abuso de poder, acoso sexual, maltrato físico o psicológico u ofensa
ejercida sobre un/a trabajador/a. 

Se entiende por acoso sexual el solicitar, por cualquier medio, favores de natu-
raleza sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superio-
ridad. Se establece sanciones administrativas y el procedimiento aplicable.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL RECIÉN NACIDO Y DE SU MADRE
Tiene por objeto asegurar a las personas su derecho a la identidad, así como garan-
tizar la indemnidad del vínculo materno filial. En sus diecisiete artículos, se
establece el procedimiento para la identificación materna y del recién nacido, la
oportunidad en el proceso y la actuación en caso de fallecimiento. Si el nacimiento
aconteciere fuera de un establecimiento médico-asistencial, la extracción de sangre
de la madre y del niño para su identificación será realizada por personal idóneo,
en forma previa a la inscripción del nacimiento en el Registro del Estado Civil y
capacidad de las personas.

REGLAMENTA LA LEY Nº 10.920 (11.10.2001) QUE OBLIGA A LAS DE-
LEGACIONES DE POLICÍA A INFORMAR A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
CONTRA A LIBERTAD SEXUAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SIDA
La distribución de anti-retrovirales para las mujeres víctimas de violencia sexual
–estupro o atentado violento o pudor– será hecha respetándose los criterios técni-
cos establecidos en la norma. Los servicios captadores de los casos, tales como
delegaciones de policía, Instituto Médico Legal y Unidades Básicas de Salud, para
la mejor eficacia de las medidas preventivas, deberán encaminar a las víctimas a
los servicios especializados de salud, en un plazo máximo de 72 (setentidós) horas.

En los casos que las víctimas se presentaran posteriormente al plazo, los mismos
órganos adoptarán las providencias para su conducción inmediata a los servicios
especializados de salud, a fin de que sean sometidas a medidas profilácticas.

SE DICTAN DISPOSICIONES RELATIVAS AL ÚNICO BIEN INMUEBLE
URBANO O RURAL PERTENECIENTE A LA MUJER CABEZA DE FAMILIA 
El único bien inmueble, urbano o rural, perteneciente a la mujer cabeza de familia;
entiéndase por tal, la mujer soltera o casada, que tiene bajo su cargo, económica o
socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas inca-
paces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad
física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficien-
cia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar; se constituye
en patrimonio familiar inembargable. 

Últimos paquetes
informativos de legislación
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MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 5 Y 12 DE LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN A LA MADRE ADOLESCENTE Y DEROGACIÓN DEL
INCISO C) DE SU ARTÍCULO 8
Se entiende por madre adolescente a la mujer menor de edad embarazada o, que
sin distinción del estado civil, tenga al menos un hijo o una hija. Dentro de los
fines, se establece la promoción de programas preventivos, educativos, de difusión
y de capacitación sobre las implicaciones del embarazo adolescente.

MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE
PORNOGRAFÍA INFANTIL 
Entre las modificaciones tenemos: 

Se modifica el artículo 21º del Código Penal incluyéndose en los acápites de
"penas simples delitos" y "penas de crímenes", la inhabilitación especial perpetua
para algún cargo u oficio público o profesión titular en ámbitos educacionales que
involucren relación directa o habitual con personas menores de edad. 

Se reemplaza el Título VII del Libro II, antes "Crímenes y simples delitos contra el
orden de las familias y contra la moralidad pública", ahora "Crímenes y delitos
contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la integridad
sexual".

Se modifica el artículo 361º del Código Penal: comete violación el que accede car-
nalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de doce años en el
caso... 2) Cuando la víctima se halla privado de sentido o cuando se aprovecha su
capacidad de oponer resistencia; ahora comete violación el que accede carnal-
mente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de catorce años inciso
segundo. 

En el artículo 363º, relativo al delito de estupro se sustituye la palabra doce por
catorce años. 

Además, se modifican los artículos que comprenden los ilícitos de pornografía
infantil.

LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA PARA PROMOVER
LOS DERECHOS HUMANOS 
Intercálese, en el inciso final del artículo 2º de la ley Nº 18962 Orgánica
Constitucional de Enseñanza, antes de la palabra "estimular", lo siguiente:
"Promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana y fomentar la paz".

LEY DEL MATRIMONIO CIVIL 
El Congreso chileno aprobó la Ley de Matrimonio Civil que, en sus noventidós
artículos, incluye, entre una de las formas de disolución del vínculo matrimonial,
la sentencia firme de divorcio, hasta entonces inexistente en la legislación chilena.
En el artículo 54º, se establecen seis causales (atentado contra la vida o malos
tratos contra la integridad física o psíquica del cónyuge o de algunos de los hijos;
condena ejecutoriada por comisión de delitos, conducta homosexual, alcoholismo
o drogadicción, tentativa de prostituir al otro cónyuge o a los hijos, entre otras); en
el artículo 55º, la ley establece la facultad de ambos cónyuges de solicitar la diso-
lución de matrimonio con la acreditación que haya cesado la convivencia durante
el lapso mayor de un año. Habrá lugar también al divorcio cuando se verifique un
cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de tres años.

PROHÍBE TODA FORMA DE CLONACIÓN HUMANA 
Se prohíbe toda forma de promoción, financiamiento y/o donación, así como el
uso de fondos públicos o privados para la inversión en experimentación, investi-
gación y desarrollo de toda forma de clonación humana. Se permite la reproduc-
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ción de tejidos para la reparación de órganos con fines terapéuticos de prevención
y cura de enfermedades, a partir del cordón umbilical del recién nacido o
cualquier técnica que se desarrolle, únicamente para el beneficio de éste o de sus
familiares o terceros con consentimiento de la persona que ostenta el material
orgánico. No se permite la reproducción de tejidos con fines lucrativos. En caso de
incumplimiento, la sanción será con multa.

LEY QUE DICTA DISPOSICIONES DE PREVENCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD SEXUAL 
Tiene por objetivo proteger a las personas menores de edad de cualquier mani-
festación de explotación sexual. Entre las modificaciones y adiciones que aparecen
en esta ley tenemos: Se adiciona al artículo 93º del Código Penal el plazo de pres-
cripción en los delitos contra el pudor, la integridad y la libertad sexual, cuando la
víctima sea menor de edad, incapaz o una persona con discapacidad, el término
de prescripción comenzará a contarse a partir de la fecha en que la víctima
cumpla la mayoría de edad. Del Título: Delitos contra el pudor y la libertad sexual,
capítulo III "Corrupción, proxenetismo y rufianismo", se modifica: Artículo 226º
aumentando la pena de prisión de 3 a 5 años (antes de 2 a 4 años) contra aquel
que no sólo facilite y corrompa sino al que induzca, promueva, favorezca la co-
rrupción de persona menor de edad practicando con ella actos impúdicos o
induciéndola a practicarla, ampliándose el tipo penal para el sujeto pasivo con dis-
capacidad. Asimismo, no exime de responsabilidad la experiencia sexual previa en
la víctima. Artículo 227º, se establecen las formas agravantes del tipo genérico, se
establece el aumento de la pena de 5 a 10 años de prisión, en los siguientes casos
se modifica o se adiciona : si la víctima fuere menor de 14 años (antes 12 años); si
estuviera en situación de vulnerabilidad que impida e inhiba su voluntad ; si el
hecho es ejecutado con el concurso de dos o más personas o ante terceros obser-
vadores; si el autor contagia a la víctima una enfermedad de transmisión sexual, si
la víctima resulta embarazada. Artículo 228º, se aumenta la pena para quien, con
ánimo de lucro, facilite, instigue, reclute cualquier forma de explotación sexual,
estableciendo además agravantes. Artículo 229º, se establece pena de prisión de 4
a 8 años para aquel que solicite, demande, obtenga, pague a través de otro a una
persona menor de edad para realizar actos sexuales; y de 6 a 10 años de prisión
para el que mantenga relaciones sexuales remuneradas con menor de edad.
Artículo 230º, aumenta la pena de 5 a 8 años de prisión para el tipo penal de ru-
fianismo. Se adiciona al Código Penal el capítulo IV "Trata sexual, turismo sexual y
pornografía con personas menores de edad”.

APRUEBAN NORMA TÉCNICA PARA LA ARTICULACIÓN DE SERVICIO
DE CONSEJEROS EDUCADORES DE PARES PARA PERSONAS QUE
VIVEN CON VIH/SIDA 
El objetivo de la norma es disminuir el impacto psicosocial del VIH y SIDA en per-
sonas afectadas a través del establecimiento del servicio de consejería y educación
de pares, es decir, un proceso de intercambio de información y educación que se
da desde una persona que vive con VIH sensibilizada y capacitada hacia otra que
tiene el diagnóstico de seropositividad, ello con finalidad de brindar soporte psi-
cosocial, fomentar el autocuidado a través de la educación para la salud y apoyar
con un tratamiento oportuno.

LEY QUE PROTEGE A LOS MENORES DE EDAD DE LA MENDICIDAD 
Tiene por finalidad proteger a los niños y adolescentes que practiquen la mendi-
cidad, porque se encuentran en estado de necesidad material o moral, o por ser
obligados por sus padres, tutores, curadores o terceros responsables de su cuida-
do y protección. Se establecen medidas para prevenir y sancionar a los adultos
que fomentan tales conductas y resguardar la integridad física y moral de los
adolescentes.

LEY PARA EL BIENESTAR Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 
La Ley N˚ 177 deroga la Ley N˚ 342, de 16 de diciembre de 1999, conocida como
la Ley para el Amparo de Menores en el siglo XXI. 

Últimos paquetes
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Esta Ley propone un nuevo enfoque para el bienestar y la protección integral de la
infancia y la adolescencia, afirma el interés del Estado por garantizar el mejor
interés y bienestar de las personas menores de edad; las familias, con el apoyo de
la comunidad, de los diferentes sectores sociales y del Estado, tienen el deber de
procurar la seguridad, el bienestar y la protección integral de la niñez.

La prevención de la violencia en las familias y el maltrato a menores es un impera-
tivo social que involucra a todos los integrantes de la sociedad. Ni la pobreza, ni
las situaciones de desventaja social y carencias de poder que genera, deberán ser
factores que impidan el derecho que tiene la infancia y la adolescencia a desarro-
llarse plenamente con su familia y en su comunidad.

Con la anterior Ley, algunos menores eran removidos de sus familias sin tomarse en
consideración todos los factores presentes, produciendo una doble victimización
de los menores ya que se hace más difícil mantener la familia unida, conservar los
vínculos con la familia biológica o lograr la reunificación del menor y sus padres.
Más importante aun, se ofrecía una visión fragmentada del maltrato a menores y su
relación con la violencia doméstica.

PROHÍBE EL SUMINISTRO DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA A
LOS RECIÉN NACIDOS 

Habitualmente, los centros de servicios de maternidad dan sucedáneos de leche
materna a los neonatos antes de tomar por primera vez el pecho de sus madres,
ello origina el aumento el riesgo de infecciones en los recién nacidos y puede
interferir en socavar la confianza de la madre en la lactancia natural. Esta norma
prohíbe el suministro de todo alimento sustituto parcial o total de la leche materna,
en centro de servicios de maternidad, que atiendan a mujer embarazadas con más
de 6 meses de gestación o a niños menores de 1 año sin previa autorización médi-
ca o consentimiento expreso y por escrito de la madre, padre o tutor, salvo casos
de emergencia.

PARA PROHIBIR EL DISCRIMEN CONTRA MADRES QUE LACTAN A SUS
NIÑOS O NIÑAS
Se ha demostrado que la leche materna provee una mejor nutrición y mayor inmu-
nidad contra las enfermedades; la lactancia es una actividad inherente al proceso
fisiológico que tiene toda mujer en edad reproductiva; por tanto, una madre puede
lactar a su niño/a en cualquier lugar público o privado, cualquier acto directo o
indirecto de exclusión, distinción, restricción, segregación, limitación, denegación
en cualquier lugar público o privado basado en que la madre esté lactando consti-
tuye una práctica discriminatoria prohibida. No se entenderá como una exposición
deshonesta, acto obsceno u otra acción punible.

ENMIENDAN LOS ART. 2.1, 3.11, 4.1 Y 4.3 Y AÑADEN 2.1A DE LA LEY
Nº 54: LEY PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN CON LA VIOLEN-
CIA DOMÉSTICA 
Por Ley Nº 96, se enmienda los artículos 3.11, 4.1, 4.2 y 4.3 a fin de redenominar
la Comisión de Asuntos de la Mujer, como Oficina de la Procuradora de la Mujer.
Por Ley Nº 100, se prohíben las órdenes de protección recíprocas a menos que
cada parte haya radicado una petición independiente en la que solicite una orden
de protección en contra de la otra, haya sido notificada de la petición radicada por
la otra parte, y demuestr, en una vista, evidencia de que la otra parte incurrió en
conducta constitutiva de violencia doméstica y que ésta no ocurrió en defensa
propia.

En la trigésima sesión, de enero de 2004, el Comité para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW, aprobó la Recomendación
25. Esta Recomendación explícita, amplifica y comenta el artículo 4.1 de la
Convención de la CEDAW: Medidas Temporales Especiales.
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