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OPINION

Los nuevos 

derechos humanos
La Declaracion Universal de Dere

chos Humanos fue aprobada en Paris 
el 20 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Se establecio asi el compromi
se de los Estados “con el respeto uni
versal y efectivo a los derechos y liber- 
tades fundamentales del hombre”. Se 
entendia con la palabra hombre la re
ferenda a todo el genero humane. 
Veinte anos mas tarde, surge en los , 
parses centrales el movimiento de las 
mujeres llamado feminismo, que vin- 
dicaba los derechos humanos para las 
mujeres ante la comprobacidn de que 
la mitad de la poblacion del mundo es- 
taba excluida de ellos. La palabra hom
bre de la Declaracion se refiere a los 
varones de la especie.

No era la primera vez que esto su- 
cedia. En la Revolucion Francesa se 
proclamaron los “Derechos del hom
bre y del ciudadano”, que no se apli- 
caban a las mujeres, aunque estas ha- 
bian tenido una gran participacion en 
ese acontecimiento historico. En 1791 
Olimpe de Gouges, una revoluciona- 
ria, reparo esa omisidn escribiendo y 
proclamando los “Derechos de la mu- 
jer y de la ciudadana”. Esta audacia 
le costd la vida. Fue guillotinada por 
“inmiscuirse en las cuestiones politi
cks y olvidar las virtudes que convie- 
nen a su sexo”, dijo un diario al dia 
siguiente de la ejecucion.
* No se ha progresado tanto desde en- 

tonces, en cuanto a los derechos rea
les. El articulo 55 de la Carta de las Na
ciones Unidas dispone que su objeto 
es “promover el respeto a los derechos 

' humanos y a las libertades fundamen
tales de todos, sin distincion por mo
tives de raza, sexo, idioma y religion”.

-j Esa igualdad legislada y extendida a 
las mujeres, no pudo ser asumida por 
ellas, porque su capacidad de parir y 
amamantar fue usada como pretexto 
para limitar sus vidas al ambito de lo 
domestico. Esto constituyo una mane- 
ra de restringir sus oportunidades de 
actuar en lo publico, donde el unico 
protagonista es el hombre.

Esta division de tareas por sexo tu- 
vo graves implicaciones en el ejerci- 
cio de los derechos ciudadanos de par
te de las mujeres. Las relaciones de la 
mujer con el marido o companero y 
con los hijos fueron vistas como aje- 
nas a los derechos humanos. Las cos- 
tumbres, las tradiciones, y hasta las le- 
yes que se refieren a la vida privada, 
como la ley del matrimonio, contradi- 
cen los derechos fundamentales que 
garantiza la Declaracion de las Nacio
nes Unidas y la misma Carta de las Na
ciones Unidas. Es por eso que el mo
vimiento de las mujeres levantd la cor- 
tina que ocultaba la vida privada para 
descubrir que alii se violaban los de
rechos y las libertades universalmen- 
te proclamadas.

La iibertad y las mujeres

El articulo 1° de la Declaracion Uni-

versal de los Derechos Humanos con- 
sagrd la Iibertad fundamental de las 
personas al decir: “Todos los seres hu
manos nacen libres...”. Al mismo tiem- 
po legitimo la lucha contra las restric- 
ciones de la Iibertad en su articulo 3°: 
“Todo individuo tiene derecho a la li- 
bertad”. Se definid que la Iibertad es 
el atributo de la persona de poder ma- 
nifestar su voluntad.

En la vida cotidiana, en el regimen 
matrimonial, la mujer es afectada en 
su Iibertad de muchas maneras. El ma
rido no le permite estudiar, tener un 
empleo, con el pretexto de que asi des- 
cuidaria los hijos y la casa. Con este 
chantaje emocional se la limita en su 
derecho a desplazarse e irrumpir en 
espacios diferentes a los domesticos. 
La violencia fisica y psicologica es otra 
violacion a los derechos humanos, que 
en su articulo 5 dice: “Nadie sera so- 
metido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”.

El derecho a la salud es reconocido 
por la Declaracion de los Derechos 
Humanos en su articulo 25 para todas 
las personas, y se relacionan con un 
bienestar integral del ser humano. “Sa
lud es integracidn organica, un esta- 
do en el que el ser humano ejerce la 
plenitud de sus funciones”. La salud 
de la mujer tiene dos importantes de- 
terminantes: el dato biologico y su 
condicidn social discriminada y opri- 
mida. La violencia contra la mujer en 
la familia y los atentados contra su sa
lud, resultantes de esta, ratifican lo an
terior.

Las diferentes modalidades de aban- 
dono son maltratos que afectan la sa
lud fisica y la integridad psiquica. El 
incumplimiento del deber de asisten- 
cia‘ familiar por parte del conyuge, ya 
se trate de una mujer mayor o de una 
joven con ninos pequenos, es otra vio- 
lacidn a los derechos humanos. La De
claracion del aiio 1948 estaba incom- 
pleta. Le faltaba la mirada de la mujer 
y la incorporacion de nuevos derechos 
que en la vida real son muy antiguos.
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