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aMovimiento feminista por Maria Elena Oddone fa status de seres humanos 
ante la sociedad.

La accion de grupos y orga- 
nismos de mujeres ban inffui- 
do sianificativamente en ias 
medidas que se han adopta- 
do para enfrentar el problema 
de la violencia contra la mu- 
jer, tanto a nivel gubernamen- 
tal como no gubernamental. 
Son logros obtenidos luego 
de anos y, en algunos cases, 
decadas de trabajo. Entre las 
medidas impulsadas estan 
los mecanismos institucio- 
nales, expresados en grupos 
de autoayuda o grupos de 
apoyo, las casas-refugios o 
albergues, las oficinas lega
tes o consultorios jurldicos, y 
las comisarfas de la mujer.

• En nuestro pats

ace una decada el , 
silencio apenas co- '

, __menzaba a romper-
se. La violencia contra la mu
jer era, esencialmente, insu
mo para las cronicas rojas de 
la prensa. Y las agresiones 
-ocultas por los muros do- 
mesticos y la cultura patriar- 
cal- estaliaban en plena im- 
punidad. Pero la dinamica im- 
pulsada por el movimiento de 
las mujeres promovio, sin 
pausa, los acuerdos interna- 
cionales, regionales y nacio- 
nales, que irtan tras las pis- 
tas del "crimen encubierto de 
mayores proporciones plane- 
tarias", segun la propia Orga- 
nizacion de las Naciones Uni- 
das.

Actualmente exteten cada 
mas investig^ciones que 

revelan la magmtud de la vio
lencia contra la mujer y la ne- 
cesidad de dar una respuesta 
sociocultural y estatal ade- 
cuada. Ellas se refieren ya no 
solo a las grandes miserias 
que ha producido una civiliza- 
cion basada en la discrimina- 
cion de genero, como son las 
mutilaciones, el infanticidio 
femenino, la trata de blancas 
o las violaciones masivas a 
mujeres bajo situaciones be- 
licas, como ocurre en la ex 
Yugoslavia. La violencia co- 
tidiana en contra de las mu
jeres y sus multiples lormas, 
es un fenomeno mundial que 
ha venido documentandose 
desde 1976 en los distintos 
foros internacionales y es re- 
conocido hoy como una de 
las mas frecuentes viola
ciones de los derechos hu
manos de las mujeres.

Su caracter social y masivo 
ha sido develado. Es esta 
constatacion la que prima en 
el origen de los acuerdos in- 
tepacionaies y en las diver- 
sas format para enfrentar el 
problema de parte de grupos
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pone una reconceptualiza- 
cion de los derechos huma
nos, en el sentido de argu- 
mentar y admitir que Tos 
delitos en su contra pueden 
ser obra no solo del aparato 
estatal, sino tambien de par- 
ticulares.

En America latina y en el 
Caribe es comun que cual- 
quier acusacion de violacion 
de los derechos humanos he- 
cha ante la Corte Interameri- 
cana de Derechos Humanos 
sea relacionada con hechos 
politicos, tales como torturas 
y desapariciones. En mu- 
chos pafses de la region la 
democracia no ha sido una 
experiencia vivida frecuente- 
mente, y hombres y mujeres 
viven en un contexto de auto- 
ritarismo que no se presta a la 
realizacion de la igualdad, lo 
que constituye un obstaculo 
para que las mujeres hagan 
presentes las violaciones ma
sivas a sus derechos. A ello 
se suma la violencia institu- 
cionalizada que han experi- 
mentado historicamente y 
que es el contexto mayor a 
partir del cual se reproducen 
las otras agresiones en su 
contra: aquella violencia es- 
tructural que se presenta en 
los sistemas politicos, eco- 
nomicos y sociales, la cual 
cristalizarla en situaciones 
abiertamente discriminato- 
rias, reforzando de paso las 
conductas sociales que im- 
plican violencia directa o 
abierta que se ejerce funda- 
mentalmente a traves del uso

de la fuerza flsica. Si lograr 
un cambio cultural que signifi- 
que avanzar hacia una socie
dad mas democratica es una 
tarea de largo plazo, impulsar 
la lucha por los derechos hu
manos de las mujeres forma 
parte de la batalla general 
para desarrollar el respeto 
por la dignidad e identidad de 
todos los seres humanos.

timidad de los afectos- se 
ponen en practica pautas so- 
ciales mas generates de la re- 

dominacion-subor-

de mujeres, organismos no 
gubernamentales y de go- 
bierno.

lacion de 
dinacion entre hombres y mu
jeres. De esa manera se atro- 
pellan los mas elementales 
derechos de estas, oprimien- 
dolas como sujetos y como 
grupo social.

Algunos aspectos impor- 
tantes de los derechos de las 
mujeres corresponden al 
marco de las libertades civi- 
les y al cumplimiento de dere
chos sociales y economicos, 
pero muchos de los abuses 
que sufren no pueden ser 
considerados solo politicos o 
causados desde el Estado: 
ademas de la violencia polf- 
tica, las mujeres sufren la 
violencia en la atencion de la 
salud, la violencia racial, la 
violencia laboral (acoso se
xual, menor salario por igual 
trabajo), la violencia en los 
medios de comunicacion so
cial y la violencia domestica.

• Estados y privacidad

Aunque cada vez hay mas 
organismos internacionales y 
privados que consideran que 
un Estado debe tomar medi
das preventives y punitivas 
contra las violaciones de los 
derechos del individuo, para 
lograr la plena visibilidad de la 
violencia contra la mujer y su 
sancion respectiva, se re- 
quiere que esta sea conside- 
rada en toda su especificidad 
por los organismos de dere
chos humanos. Hasta ahora, 
la definicion estrecha de ellos 
como un mero asunto de vio
lacion estatal de ias liberta
des civiles y politicas, ha im- 
pedido la consideracion de 
los derechos humanos de la 
mujer. La violencia en su con
tra se express en la esfera 
publics, pero tambien en la 
privada. En este ultimo nivel, 
se reproducen las relaciones 
de poderque la mujer padece 
en el ambito publico.

En el micromundo familiar, 
la violencia en contra de las 
mujeres se traduce en golpes 
y lesiones diversas que pue
den llevar hasta la muerte de 
la victims, abuso sexual, psi- 
cologico e incluso financiero, 
de parte del hombre con 
quien convive en forma coti- 
diana. Dicho de 'modo, en 
el espacio de lo privado -el 
que, ademas, contiene la in-

• Instrumentos para actuar

Las mujeres, pues, procla- 
man la indivisibilidad de sus 
derechos humanos. La con
sideracion es que mientras 
no haya derechos que garan- 
ticen una vida sin violencia y 
no se adopten las medidas 
necesarias que resuelvan la 
violencia estructural contra 
las mismas, no es posible 
avanzar hacia la construc- 
cion de procesos sostenibles 
de paz.

No se trata de que la comu- 
nidad de derechos humanos 
abandons otros temas, sino 

que incorpore a ellos la 
perspectiva oe genero y ver 
asf como se amplia su ac- 
cionar. La idea es que las mu
jeres posean instrumentos 
para lograr la no discrimina- 
cion en el usufructo de los 
derechos humanos. Estos, 
contemplados por la ley inter- 
nacional, estan determina- 
dos historicamente y, por 
tanto, son susceptibles de 
evolucionar incorporando 
nuevas categories de per
sonas que puedan acceder a!

vez

Se han presentado dos pro- 
yectos de ley, sin que se 
haya dado curso para ser dis- 
cutidos en la Camara de Dipu- 
tados. No obstante, los gru
pos de autoayuda y aseso- 
ramiento siguen funcionan- 
do. Las comisarfas de la mu 
jer fueron amenazadas de de- 
saparecer por resolucion del 
gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. Ha sido inau- 
gurada la primera casa-re- 
fugio por iniciativa de la Se- 
cretana de la Mujer de la Mu- 
nicipaiidad de Buenos Aires. 
Es de esperar que la incor- 
poracion de diecisiete nue
vas diputadas a la Camara 
Baja, sumadas a las legisla- 
doras que continuan su man
date, de un impulse a la tan 
necesitada ley sobre violen
cia contra la mujer.

Se tratarfa de seguir ias ini- 
ciativas de ias Naciones Uni- 
das, que resuelven la imple- 
mentacion de todas las medi
das que los Estados pueden 
tomar para dar solucion a 
este problema'Q

de• Reconceptualizar 
los derechos humanos

El costo social de la violen
cia contra la mujer es una cla- 
ra manifestacion del fracaso 
de la sociedad para hacer 
respetar los derechos huma
nos. Es menester que se ten- 
ga en cuenta que la violencia 
contra las mujeres es un ca- 
so especffico que requiere un 
criterio distinto del que se 
adopta con otros casos de 
violencia. Esta postura im-


