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Naciones Unidas 

estan aTa vanquar- 
__~~_idia de los estuer- 
zos realizados para poner fin 
a la discriminacion entre los 
sexos y establecer la igu^- 
dad entre mujeres y Va- 
rones. Sin embargo los 
procesos han sido lentos y 

_ailn—,quedan 
obstaculos que impigjen al- 
canzar los objetivos pjfpre- 
sados en los dos impor- 
tantes documentos de 
Naciones Unidas relaciona- 
dos con los derechos de la 
mujer: la Convencidn sobre 
la Eliminacidn de Todas las 
Formas de Discriminacion 
contra la Mujer, de 1979, y 
las Estrategias de Nairobi, 
orientadas hacia el future 
para el adelanto de la mujer.

Las perspectivas mundia- 
les para las mujeres se ven 
afectadas por factores ad- 
versos tales como el conti
nue crecimiento de la pobla- 
cion, el riesgo del SIDA, la 
alta tasa de analfabetismo 
femenino, la violencia en el 
hogar y en la sociedad, la 
prolongada crisis de la deu- 
da internacional, el creciente 
numero de refugiados y ex- 
patriados, la mayorfa de los 
cuales son mujeres. A medi- 
da que nos acercamos al 
ano 2000 quedan aun mu- 
chos problemas que resol
ver. La siguiente lista ha 
sido publicada por la ONU.

5^ davfa es practicada en mu- 
chos paises de Africa y el 
mundo arabe. Ires millones 
de nihas menores de diez 
ahos sufren ese martirio, sin 
embargo el resto del mundo 
guarda silencio con la excu- 
sa de que se trata de tradi- 
ciones.

Se nota en los retos hasta 
el aho 2000 que no se men- 
ciona la cuestion del aborto 
que causa tantas muertes. 
Es importante la mencion 
que hace el listado de la ne- 
cesidad de que la mujer in- 
tervenga en favor de la paz. 
Tambien, mas que los hom- 
bres, son las mujeres las 
mayores vfetimas de loS| 
conflictos armados. Es uni 
punto diffcil, porque estandol 
ausentes de los lugares del 
poder en el Estado, no tie- 
nen las mujeres ocasion del 
hacerse escuchar. Pero es 
mas factible que se concien- 
ticen en las organizaciones 
no gubernamentales, en el 
sentido de no apoyar ni ha- 
cer apologia de la guerra. 
Los desafios hasta el aho 
2000, se prolongaran hasta 
el otro siglo. Lo que se ha 
conseguido en este ha sido 
muy poco.Q

Movimiento feminista \
Maria Elena Oddone

Naciones Unidas: retos hasta el aho 2000
muchos

mas en las escuelas, sub- 
rayando la situacion de la 
mujer como victima y su po- 
tencial como promotora de 
paz.

• Realizar campahas de 
sensibilizacion del publico 
para frenar la violencia y los 
estereotipos sexuales en los 
medios de comunicacion.

• Revisar los prog ram as de 
ensehanza a fin de destacar 
los aspectos pacificos de la 
civilizacion.

• Establecer un sistema de 
cuota para asegurar la repre- 
sentacion de la mujer en las 
negociaciones sobre la paz 
y el desarme en el nivel de 
las decisiones.

• Promover la incorpora- 
cion de las mujeres a los pro- 
gramas de educacion para la 
paz en las escuelas, confe- 
rencias y campahas de pu- 
blicidad, con el fin de subra-

yar la importancia potencial 
de su papel en las activida- 
des de mediacion y negocia- 
cion.

• Dar apoyo a los metodos 
pacificos de solucion de 
conflictos mediante negocia- 
cion en vez de agresion.

Estamos convencidas de 
que la lista de las Naciones 
Unidas no es exhaustiva. 
Con todo, el programa tiene 
suficiente para dar trabajo 
para el proximo siglo. Falta 
agregar 
bfemas, 
trabajo y su incidencia en la 
maternidad y la familia, los 
problemas.de discriminacion 
y agresion de la ciencia me- 
dica contra las mujeres, la 
vejez y el desamparo 
economico, que en las muje
res es mas grave por tener 
una vida mas prolongada, la 
mutilacion genital que to-

• Abolir todas las formas 
de esclavitud y prostitucion 
de la mujer.

• Establecer una edad 
minima legal para contraer 
matrimonio y asegurar el 
consentimiento mutuo de 
ambas partes, asi como el 
derecho de la mujer a con- 
servar su propia nacionali- 
dad.

• Garantizar el derecho de 
la mujer a comprar, vender, 
poseer, heredar y adminis- 
trar sus propios bienes y 
cualesquiera otros recursos 
de manera independiente.

• Proporcionar proteccion 
legal al acceso de la mujer a 
la propiedad de la tierra, el 
credito, la capacitacidn, las 
inversiones y los ingresos 
en pie de igualdad con el 
hombre.

• Establecer mecanismos 
nacionales en todos los 
paises para realizar o vigilar 
el progreso hacia la igualdad 
y proporcionar un mecanis- 
mo de desagravio.

pular, estatal, nacional, re
gional e internacional.

• Mantener listas de muje
res calificadas para ocupar 
puestos en el gobierno, los 
partidos politicos y los sindi- 
catos.

• Reunir datos estadisticos 
y dar publicidad a la partici- 
pacion de la mujer en 
organos directives de alta 
categoria a nivel nacional e 
internacional.

• Promover el ascenso de 
mujeres calificadas a posi- 
ciones de poder en cada ni
vel de los organos politicos, 
legislatives y judiciales.

• Alentar a las mujeres que 
estan en posiciones de po
der a que sirvan de mentoras 
de candidatas calificadas y 
les den apoyo.

muchos otros pro- 
como la cuestion del

• Retos de paz

• Adoptar las medidas para 
impedir, controlar y reducir la 
violencia contra la mujer en 
la familia, el lugar de trabajo 
y la sociedad.

• Convertir la eliminacion 
de la violencia en el hogar en 
prioridad nacional.

• Efectuar reformas legis
latives para proteger a la mu
jer contra el maltrato sexual 
y fisico en el hogar, el hos- 
tigamiento en el lugar de tra
bajo y tomar medidas energi- 
cas, disuasorias y correcto-
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* Retos politicos
• Retos juridicos • Adoptar medidas espe- 

ciales para aumentar la pro- 
porcion de mujeres que par- 
ticipan en los procesos de 
adopcion de decisiones 
politicas.

• Garantizar el derecho al 
voto de la mujer, a presenter 
su candidature en elec- 
ciones y a ocupar cargos 
publicos o politicos.

• Alentar a la mujer para 
que ejerza plenamente el de
recho al voto, en forma inde
pendiente y segun su propia 
preferencia.

• Realizar campahas para 
promover las cuestiones de 
la mujer en las plataformas 
politicas.

• Crear redes de apoyo de 
manera que mas mujeres 
puedan participar en cam
pahas para ocupar cargos 
publicos, en los ambitos po-

• Aumentar en los hombres 
y las mujeres los conoci- 
mientos acerca de los dere
chos que las convenciones 
internacionales y las leyes 
nacionales confieren a la 
mujer.

• Fortalecer los mecanis
mos nacionales para el ade
lanto de la mujer.

• Asegurar la igualdad de 
derechos para la mujer de 
conformidad con las leyes 
nacionales.

• Ratificar todos los paises 
la Convencibn para eliminar 
la discriminacion contra la 
mujer.

• Garantizar el cumplimien- 
to de leyes que salvaguar- 
den la igualdad de la mujer y 
crear incentives de accion 
afirmativa-y-penas por in- 
cumplimiento.

ras.
• Prestar servicios de apo

yo en la obtencion de em- 
pleos con el fin de fomentar 
la autosuficiencia economi
ca de las victimas.

• Establecer programas 
de capacitacion para el per
sonal judicial, sanitario y de 
servicios sociales, asi como 
para los funcionarios encar- 
gados de hacer cumplir la 
ley, con el fin de asegurar un 
trato humanitario con las 
victimas.

• Promover conocimientos 
en materia juridica y progra-


