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lama la atencidn Mujer y SOCiedad 
qua proyectos de 

_ _ ley como los de
violencia domestica (Bra- 
sesco y Quarracino), o el de 
acoso sexual (Roy) reciente- 
mente presentado, favorez- 
can a los hombres en proble- 
mas tan graves que afectan 
la vida y la salud de las mule- 
res, aunque aparenten fa- 
vorecerlas. A las feministas 
entrenadas en "ver bajo el 
agua” no se les escapa que 
quienes legislan y sus ase- 
sores se gulan por el pensa- 
miento androcentrico, que 
es una de las caracterfsticas 
del patriarcado. El androcen- 
trismo consiste en tomar al 
hombre como medida de to- 
das las cosas, y por lo tanto 
como modelo, prototipo o 
paradigma de todo lo huma
ne. Por ello, en virtud del an- 
drocentrismo todas las insti- 
tuciones, leyes y acciones 
son orientadas en favor del 
vardn o de las necesidades 
que el vardn tiene de las mu- 
jeres.

pero que tiene efectos dis- 
criminatorios, es una ley dis- 
criminatoria en s(, como bien 
lo define la Convencidn so- 
bre la Eliminacidn de Todas 
las formas de Discriminacion 
Contra la Mujer al establecer 
en su artlcuto 1® que: "Discri
minacion es toda exclusion o 
restriccion basada en el 
sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, go- 
ce o ejercicio por la mujer... 
de los derechos humanos...". 
En este sentido no es nece- 
sario que la discriminacion 
este en la letra de la ley, sino 
que una ley es discriminato- 
ria si tiene efectos discrimi- 
natorios. Por eso hay que 
analizar sus efectos, no solo 
su redaccion.

En tiempos pasados la mu
jer era para el derecho una 
especie de debil mental o 
menor de edad perenne a la 
cual habfa que 
sometiendola de 
algun vardn de 
Luego vino la igualdad juridi- 
ca, y desde entonces el de
recho se pretende neutral en 
terminos de qenero. Quien 
creyd que ahi terminaba la 
historia de la desigualdad se 
equivoed, porque ser mujer 
es un estado personal muy 
diferente del hombre y el de
recho aun hoy no ha repara- 
do en ello. Por esa razon las 
leyes son por y para los 
hombres, aunque no lo apa
renten. Erradicar el pensa- 
miento androcentrico es el 
gran desafio.

El pensamiento androcentrico (I)
nueva y diferente que refleje 
las necesidades de las muje- 
res. Es lo que venimos ha- 
ciendo desde esta pagina.

ces comparte con el padre 
del menor. En una sociedad 
en la que los hombres divor- 
ciados no cumplen con el de- 
ber de asistencia econdmica 
y psicoldgica a sus hijos y 
donde las mujeres se ocu- 
pan solas de los menores, 
sean o no divorciadas, el re
gimen de patria potestad 
compartida tavorece al hom
bre en detrimento de la mu
jer. La igualdad del derecho 
no se corresponde con la de
sigualdad de la situacidn 
real. El hombre continud te- 
niendo el derecho sobre los 
hijos como lo tenfa antes, sin 
que por eso se le comprome- 
ta a cumplir con sus obliga- 
ciones parentales.

que no es siempre.

Como ejemplo de lo dicho 
se puede citar uno de bs de
rechos fundamentales que 
se han considerado como 
una gran conquista para to
das las trabajadoras y todos 
los trabajadores, el derecho 
plasmado en el inciso segun- 
do del artlculo 23 de la De- 
claracidn Universal de los 
Derechos Humanos, que es- 
tablece: "Toda persona tiene 
derecho, sin Discriminacion 
alguna, a igual salario por 
trabajo igual". A simple vista, 
no parece discriminatorio pa
ra la mujer, y en terminos an- 
drocentricos no lo es. Bas- 
tarfa que la mujer hag 
mismos trabajos que el 
bre para recibir el mismo sa
lario. Desde el punto de vista 
de la mujer este articulo es 
discriminatorio, porque las 
mujeres no hacen los mis
mos trabajos que los hom
bres y los trabajos que ha
cen las mujeres, consbera- 
dos "femeninos", son paga- 
dos con un salario menor 
que los que hacen los va- 
rones. Las posibilidades de 
acceder a los mismos pues- 
tos que los hombres son 
obstaculizadas por los mis
mos hombres, de manera 
que aunque exista en la letra 
el derecho a igual paga, no 
existen iguales oportuni-

dades.
Con motivo de haberse de-

batido publicamente el pro- 
yecto de la ley de cupos por 
la cual las mujeres tendrfan 
el 30 % de las candidaturas 
de los partidos politicos, los 
tradicionales enemigos de 
ellas (de ambos sexos) han 
argumentado que no existe 
ninguna prohibicion legal que 
impida que las mujeres sean 
candidatas. Desde el punto 
de vista del pensamiento an- 
drocentrico es una verdad. 
Sin embargo, las mujeres 
politicas saben que la discri- 
minacbn es real y que la ley 
de cupos no discrimina a los 
varones, que podran seguir 
estando en las listas, pero 
permite a las mujeres termi- 
nar con la exclusbn de ellas 
de las listas de candidates.

En el hogar primero y luego 
en la escuela se forma el 
pensamiento androcentrico. 
Mas del 90 % de bs perso- 
najes mencionados en bs li
bras de texto son masculi
nes. Casi todos los libras de 
texto de todos los niveles 
son escritos por hombres, y 
el lenguaje que se aprende 
es el que expresa la presen- 
cia y la actividad del hombre 
unicamente. La voz "hom
bre" sirve tanto para definir 
al varon de la especie como 
a la especie toda, y la gra- 
matica exige que se hable en 
masculine aun si se est£ ha- 
ciendo referenda a un grupo 
compuesto por un millon de 
mujeres y un solo vardn.

a bs 
hom- "prqteger" 

por vida a 
la familia.Sin una doctrina juridica 

gue parta de las necesi
dades de las mujeres es im- 
posible interpretar y aplicar 
no discriminaforiamente, aun 
en aquellas leyes que se nos 
ha ensehado que son de 
aplicacbn universal y gene- 
rica. Sin una doctrina juridica 
desde la mujer es imposible 
sustentar los argumentos 
jurldbos que tengan una real 
relacion con la persona con- 
creta de la mujer, que vive 
inmersa en una realidad muy 
distinta de la del varon y en 
una realidad aun mas distin
ta de la que parte el derecho, 
cuando la toma en cuenta,

Por el pensamiento andro- 
c6ntrico todos bs estudios, 
andilisis, investigaciones y 
propuestas se enfocan des
de la perspectiva del hombre 
unicamente, aunque quienes 
las piensen sean mujeres. 
Los resultados son tornados 
como validos por la generali- 
dad de los seres humanos 
porque todavla la mujer 
ha logrado crear otra cultura 
que desplace el pensamien
to androcentrico. El camino 
es repensar las cosas desde 
una perspectiva distinta,

Hay que aceptar que no 
basta con establecer la 
iguabad juridica formal entre 
dos seres que de hecho 
est&n en condiciones de de
sigualdad, porque eso en- 
trafia legalizar la desigual
dad y despues decir que si 
la mujer no ocupa los mis
mos lugares que los hom
bres es por su exclusive cul
pa. A lo que podemos res
ponder que quien as! piensa 
lo hace con mala intencion o 
mucha ignorancia. Una ley 
que pretende ser neutral

• El derecho es 
androcentrico

El pensamiento androcen
trico permea en todas las 
instituciones. Por esa razon 
es que las leyes son en su 
mayorla de y para bs hom
bres. Un ejemplo es el de la 
modificacion al regimen de 
patria potestad, por el cual 
se otorgo a la madre ese de
recho que hasta el aho 1985 
no tenia, y que desde enton-

no

(continuara)
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promociones. Espaha: el 
93% padeeb galanteos y su- 
gerencias. El 25% perdb el 
empleo, y el 42% vio poster- 
gadas promociones y pqsibi- 
fidades de progreso. Italia: el 
91% padeeb galanteos y 
gerencias, el 37% perdb el 
empleo y el 49% vio poster- 
gadas sus posibilidades de 
progreso. En Mexico, el 95% 
de fas mujeres trabajadoras 
son agredidas sexualmente 
en sus lugares de trabajo por 
sus superiores impllcita o 
expllcitamente.

La encuesta determine 
tambien que el 78% de los 
acosadores son hombres 
casados. Este dato confirma 
que el acoso sexual es sola- 
mente un acto de dominio, 
una expresbn sexual del po- 
der y no una expresbn de 
deseo sexual aunque est£ 
impllcito el sexo. La misma 
encuesta revelo, ademas, 
que el 90% de las mujeres 
victimas sufrieron dahos psi- 
cobgicos, explicables por la 
tension nerviosa provocada 
por el peligro de perder la 
fuente de trabajo y el profun- 
do desagrado de la situacion 
en si.

'^^ion muy pocas las 
: mujeres que no han 

VaJj sufrido ese abuse El abuso de poder empleo. mas en un largo camino. Se 
que es perfectible y que se 
lo puede mejorar". £Sabr6 la 
sehora Roy que una vez 
sancionada una ley es casi 
imposible modificarla antes 
de muchlsimo tiempo y aun 
asi exige un tramite tan en- 
gorroso como el que se 
sigue para sancionarla? No 
lo sabe. ^Porque no se pien
sa en hacer bien las leyes 
para que no haya necesidad 
de meprarlas?

Dice la diputada Roy: 
"Reconozco que no es facil 
lograr pruebas de una situa
cion de acoso sexual, pero 
al menos pretendo hacer un 
llamado a la solidaridad". 
Esta clase de llamados se 
hacen por una emergencia 
de salud o accidente. El abu
so de poder de un individuo 
despreciable no entra en 
otra categorla que no sea la 
de delincuente y para 6stos 
no puede ni debe hacer soli
daridad sino sanciones 
ejemplarizadoras, como el 
despido del trabajo y la infor- 
macbn de sus mabs ante- 
cedentes al sindicato que lo 
agrupa o a cualquiera otra 
institucion para que tenga la 
condena social que se me- 
rece. En Estados Unidos, 
Alemania, Espaha, Canada, 
Francia e Italia han incluido 
en sus legislaciones normas 
taxativas, de manera que el 
acoso sexual configura un 
deltto perfectamente tipifi 
do. Si la diputada llama a la 
solidaridad para la mujer 
vlctima tambien se equivo- 
ca, porque lo que cuadra es 
justicia y respeto, no benefi- 
cencia. En cuanto a la difi- 
cultad de hallar pruebas, no 
existe tal porque cuando su- 
cede el acoso sexual se 
enteran todas las personas 
del entorno de la mujer.

Agrega la legisladora: "El 
proyecto es s6lo un paso

. de poder que es el acoso 
sexual. Hace mas de un aho 
tomo estado publico este de- 
lito por una denuncia de una 
vlctima que no consigub que 
se hiciera justicia, adem&s 
de perder el empleo. Enva- 
lentonado con este 6xito, el 
acosador inicb querella por 
calumnias e injurias contra la 
mujer. El caso norteamerica- 
no de las acusaciones de 
acoso sexual de la abogada 
Anita Hill contra el juez Cla
rence Thomas ha vuelto a 
poner el tema sobre el ta- 
pete, aunque para las femi
nistas del mundo es motivo 
permanente de estudios e in- 
formaebn. Como con el tema 
de las mujeres golpeadas, 

poco de luz descubre que 
los abusos de poder de los 
hombres son el calvario de 
millones de mujeres y no el 
de unas pocas que se atre- 
ven a denunciarb. Quien es- 
to escribe ha sido vlctima de 
ese abuso de poder en dos 
ocasiones habiendo perdido 
un empleo por esa causa.

Con menor o mayor vol- 
taje, la perversion es la mis
ma, la relacbn del acosador 
con la acosada que se nie- 
ga. Se trata del poder y la 
subordinaebn. La batalla pa
ra legislar sobre las situacio- 
nes derivadas del hostiga- 
miento sexual en los lugares 
de trabajo se declard por ini- 
ciativa del movimiento femi- 
nista mundial, y algunos pal- 
ses han puesto llmites le
gates a este delito en las ul
timas decadas, de manera 
que ya esta tipificado como 
un delito y por lo tanto pasi- 
ble de sanciones penales.

Encuestas realizadas en
tre 1986 y 1989 por la Na
tional Organization for Wo
men, la Legal Fedense Fund, 
la Central de Trabajadores 
de Espaha y el Instituto de la 
Mujer de Espaha dan los si- 
guientes resultados: Esta
dos Unidos: el 96% de muje
res padeeb galanteos y su- 
gerencias alguna vez, el 
30% perdb el empleo y el 
37% fue postergada en las

sean penas determmadas 
contra quien comete un deli
to de menor cuantla como es 
el acoso sexual".

Es imposible aceptar que 
esta diputada, que es presi- 
denta de la comisbn mujer, 
minoridad y familia, califique 
de manera tan despectiva un 
delito grave, que es un atro- 
pello a la dignidad de la mu
jer, un atentado al derecho al 
trabajo y una agresbn gra- 
tuita a una persona inocen- 
te. No es extraho que el Con- 
greso sea reticente a aplicar 
penas, puesto que casi la to- 
talidad de sus integrantes 
son hombres, de bs cuales 
habra muchos acosadores, 
si no la mayorla. Tambien 
son reticentes a penalizar a 
bs golpeadores de mujeres 
por la misma razon. Lo grave 
es que es una mujer quien b 
afirma, cuando se supone 
que representa a las mujeres 
en la Camara de diputados, 
como legisladora y como mu
jer. Esta representatividad 
es sob una aspiracbn que 
no se cumple en la realidad. 
Vaya esta muestra. Dice 
Roy: "Tiene que dejar de tra- 
bajar (la acosada) porque 
tiene que hacer juicb y la in- 
demnizacbn tiene que ser la 
resultante de haber ganado 
el jubb".

Es la primera vez que al-

guien deba renunciar al em- 
pleo por hacer juicio. Es po- 
sible que la diputada haya 
querido decir que la acosada 
es despedida del trabajo, lo 
que tambien es terrible. De 
manera que, ademas de ser 
molestada, de perder el em- 
pleo, de tener que pagar a un 
abogado, y de hacer un jui
cb que durarei no menos de 
un aho con resultado incier- 
to, este proyecto no dice de 
que vivira la mujer, y no lo 
dice porque protege al aco
sador, que, loco de conten- 
to, seguira en su empleo y 
acosando a otra mujer. Es 
tan machista este proyecto 
que no deja a las mujeres en 
este trance la menor posibili- 
dad de encontrar justicia.

su-

• El acoso sexual en bs 
medbs de difusbn

En la teleaudicbn "Tiempo 
Nuevo", el sacerdote Daniel 
Zaffaroni leyo una carta de 
su autorla referida al acoso 
sexual (29-10-91). Dijo que 
como abogado aprobaba el 
proyecto. No podia ser de 
otra manera, es un hombre. 
Atribuyb estos hechos a la 
provocacbn de las mujeres 
que been minifaldas y esco- 
tes. Para este sacerdote el 
vardn de la especie es un 
animal en ceb y no un ser ra- 
cional, dueho del libre al- 
bedrjo y capaz de dominar 
sus impulses. Desgraciado 
concepto de bs hombres tie
ne este sacerdote.

Durante el programa, el 
conductor Bernardo Neu- 
stadt no ceso de sonrelr y 
festejar las lamentables pa- 
labras del sacerdote.Q

Maria Elena Oddone

un

Para completar la protec- 
cbn al acosador sexual, que 
es un violador en potencia, 
este proyecto de Roy y Gon
zalez diluye la responsabili- 
dad del individuo haciendo 
compartir la indemnizacbn 
con la empresa o el empre- 
sario que lo tiene empleado. 
En el caso de un juicio, el 
empleador negara que haya 
existido acoso sexual por
que no le conviene recono- 
cerlo, y nadie, en ese lugar 
de trabajo, se prestara a de- 
clarar como testigo en favor 
de la mujer y contra la em
presa de la cual depende su

ica-

• £Qu6 pasa en nuestro pals?

No tenemos estadlsticas. 
Cada mujer tiene su historia, 
y si esos escalofriantes da
tes de la encuesta mencio- 
nada son de palses desarro- 
llados cuituralmente, no es 
aventurado pensar que aqul 
se superarlan si se pudiera 
contar con estadlsticas. La 
diputada nacbnal Irma Roy 
ha presentado un proyecto 
que hace agua por todos la- 
dos. No es la unba respon- 
sable. Dbe ella que la autora 
es la abogada Carmen Gon
zalez. La falla principal es 
que no penaliza al acosador 
y diluye su culpabilidad ha
ciendo compartir la respon-' 
sabilidad del delito con el 
empleador y/o la empresa 
que lo tiene empleado. Dice 
la legisladora en una nota del 
diario Crbnica: "No hay san- 
cbn, porque aqul en el Con- 
greso son reticentes a po
ner sanciones punitivas que
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