
m \a discriminacion 
contra la mujer es 
tan antigua como el 

mundo. En los ultimos afios 
ha sido reconocida por todas 
las naciones desarrolladas y 
otras del Tercer Mundo que 
han firmado convenios que 
luego han incorporado a sus 
respectivas legislaciones. 
No ha bastado con eso. La 
discriminacion continua, por- 
que es mas facil hacer una 
ley que cambiar un habito 
mental. La discriminacion de 
la mujer en todas las activi- 
dades se llama sexismo y 
tiene el mismo origen irra- 
cional que el racismo. Hay 
discriminacion cuando se 
niega a las mujeres la igual- 
dad de trato que ellas de- 
sean. Un memorandum ofi- 
cial de las Naciones Unidas 
la define asi: "La discrimina
cion incluye toda conducta 
basada en distinciones que 
se hacen en base a cate- 
gorias naturales o sociales, 
sin que ello tenga relacion 
con las capacidades o meri- 
tos individuales ni con la 
conducta concreta de la per
sona individual". Es una dis- 
tincion que se hace en detri- 
mento de alguien sin tomar 
en cuenta las caracterfsti- 
cas particulares del indivi- 
duo como tal.

La larga marcha de las mu
jeres hacia la obtencion de la 
igualdad de oportunidades 
ha sido la lucha contra la dis
criminacion, desde el Codigo 
de Velez Sarsfield -que las 
coloco entre los menores, 
los dementes y los incapa- 
ces- hasta hoy, cuando so- 
licitan el 30% de las candida- 
turas pollticas. Cada paso 
que dan en procura de la 
igualdad polftica y social -no 
otra- provoca la erupcion del 
antifeminismo, como saram-

Movimiento feminista igualdad de derechos para la 
mujer. El 18 de diciembi'e de 
1989 aprobo la Convencion 
sobre la Eliminacion de To
das las Formas de Discrimi
nacion contra la Mujer. Esta 
Convencion de treinta articu- 
los promulga, en forma jurldi- 
camente obligatoria, princi- 
pios aceptados universal- 
mente. Fide que se promul- 
guen leyes nacionales para 
prohibir la discriminacion; re- 
comienda medidas espe- 
ciales temporales para ace- 
lerar la igualdad de facto en
tre el hombre y la mujer y dis- 
posiciones para modificar 
los patrones socioculturales 
que perpetuan la discrimina
cion. Esta Convencion es 
ley nacional 23.179. Segun 
el artfculo 31 de la Constitu- 
cion, son leyes supremas de 
la Nacion la Constitucion, las 
leyes sancionadas por el 
Congreso y los tratados con 
potencias extranjeras.

[Marfa Elena Oddone ji

Ley de cupos: fin de una discriminacion
dad".

Pese a lo cual, el articulis- 
ta dice: "Es cierto que, en la 
practica, no es todavla ele- 
vado el numero de mujeres 
que participan de la vida 
politica, pero es consecuen- 
cia de factores de orden so
cial o cultural que no son 
modificables por la ley ni por 
decreto... "Los sistemas de 
costumbres nacen y se mo- 
difican espontaneamente, a 
traves del tiempo, y ni el le- 
gislador ni el politico estan 
en condiciones de modelar- 
los a su gusto".

^Para que estan las leyes, 
sino para modificar las ma- 
las costumbres, ordenar las 
conductas y corregir las in- 
justicias que cometen los 
que tienen el poder sobre los 
que carecen de el? Si deia- 
semos que el tiempo mooifi- 
cara los vicios humanos es- 
tariamos todavia en las ca- 
vernas. Parece que el edito- 
rialista de La Nacibn 
esta alii. Dice que la partici- 
pacion de la mujer se modifi- 
cara, "no por una decision 
voluntarista de la dirigencia 
sino como resultado de la 
evolucion de los habitos so
ciales y sobre todo del espa- 
cio que la mujer quiera en de- 
finitiva ocupar".

De eso precisamente se 
trata. Las mujeres quieren 
ocupar un espacio politico y 
tienen enormes dificultades, 
como la de carecer del tiem
po que requiere una carrera 
politica, no tener experiencia

para competir con exito en 
obtener candidaturas posi- 
bles de ser electas, verse 
relegadas dentro de los par- 
tidos a tareas secundarias y 
guardar la disciplina partida- 
ria que les impide rebelarse 
contra la discriminacion mu- 
chas veces sutil bajo las 
apariencias de un deber de 
la estrategia partidista. Una 
igualdad formal como la que 
declara la Constitucion Na
cional no puede aplicarse 
para una desigualdad real.
Las mujeres que se han des- 
tacado no han necesitado 
leyes, dicen los antifeminis- 
tas. Se olvidan que esas mu
jeres tuvieron que veneer 
enormes dificultades con un 
temple nada comun. Hubo 
otras que con tanta capaci- 
dad como ellas no pudieron 
conseguir lo mismo por esas 
dificultades. Si para cual- 
quier actividad se le exige a 
una mujer idoneidad, coraje 
intelectual y una gran volun- 
tad, ^por que no se exigen 
los mismos atributos a un 
hombre? Dijo Simone de 
Beauvoir: "El genio nace de 
la masa, ayudado por las cir- 
cunstancias". Hasta hoy las 
circunstancias no han ayu
dado a la mujer que lleva so
bre sus hombros la carga in
visible de la division sexual 
del trabajo.

ta de las Naciones Unidas se 
establece:"... Todos los Es- 
tados miembros se compro- 
meten a tomar medidas... 
para la realizacibn de los 
propbsitos consignados en 
el artfculo 55 (Respeto uni
versal a los derechos huma
nos y a las libertades...)", 
ley 12.195. En la Conven- 
cibn sobre los Derechos Po
liticos de la Mujer, ley 15.786 
del 7 de diciembre de 1960, 
se estableCe que:

"Art, 2.- Las mujeres seran 
elegibles para todos los or- 
ganismos publicos electivos 
establecidos por la legisla- 
cibn nacional, en condi
ciones de igualdad con los 
hombres, sin discriminacibn 
alguna.

"Art. 3.- Las mujeres ten- 
dran derecho a ocupar car
gos publicos y a ejercer to
das las funciones publicas 
establecidas por la legisla- 
cibn nacional, en igualdad de 
condiciones con los hom
bres, sin discriminacibn".

En la Declaracibn sobre la 
Eliminacion de la Discrimina
cibn contra la Mujer, del 7 de 
noviembre de 1967, se esta
blece que se tomaran todas 
las medidas apropiadas a fin 
de abolir leyes, costumbres, 
reglamentos y practicas exis- 
tentes que constituyan una 
discriminacibn contra la mu
jer (resolucibn Nfi 2.263).

No fue suficiente para 
eliminar el sexismo, por eso 
la Asamblea General do las 
Naciones Unidas dio un paso 
mas hacia la meta de la

pibn. Aquellos que escriben 
diarios, que son nota en la 
prensa, que ocupan un car
go politico, se encrespan 
ante la posibilidad de tener 
que competir con mujeres. 
Son los mismos cuyos dis- 
cursos y escritos tienen la 
democracia como motive 
principal. Esto misbginos de- 
ben referirse a la democracia 
griega donde en los tiempos 
de Pericles los esclavos, 
que se contaban por miles, 
los metecos (extranjeros) y 
las mujeres no tenian ningun 
derecho, por lo tanto no eran 
ciudadanos/nas.

El concepto de democra
cia ha cambiado con el co- 
rrer de los siglos pero la mi- 
soginia sigue igual. Uno de 
los recursos que usan los 
que se oponen a la ley de cu
pos es ignorar la legislacibn 
nacional y los convenios in- 
ternacionales ingresados a 
ella que determman la ne- 
cesidad de adecuar las le
gislaciones para erradicar la 
discriminacibn. Ese caso 
omiso que se hace de estas 
leyes tiene un trasfondo 
deshonesto, porque oculta 
al publico la existencia de 
estas. Un editorial del diario 
La Nacibn del 27 de septiem- 
bre argumenta en contra del 
proyecto de ley de cupos di- 
ciendo que el articulo 16 de 
la Constitucion es ya bas- 
tante expllcito cuando decla
ra que todos los habitantes 

iguales ante la ley "y ad- 
misibles en los empleos sin 
otra condicibn que la idonei-

• Victoria Ocampo 
y la discriminacibn

Algunas mujeres politicas 
han declarado ser contrarias 
al proyecto de ley de cupos. 
Son ellas: Adelina Dalesio de 
Viola, Maria Julia Alsogaray 
y Maria Cristina Guzman. 
Viene a la memoria una carta 
de Victoria Ocampo a quien 
esto escribe con motive de 
haber sido nombrada miem- 
bro de la Academia de Le- 
tras: "Marfa Elena, no tengo 
pasta de acadbmica, pero ne 
aceptado para abrir la puerta 
a otras mujeres". La grande- 
za de Victoria Ocampo in- 
cluia, entre otras virtudes, la 
solidaridad hacia otras muje
res. Ella ha quedado en la 
historia de nuestros dere
chos, a las otras las sepul- 
tara el olvido.Q

aun

* La constitucionalidad 
de la ley de cuposson

En el articulo 56 de la Car-
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