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• Migracibn y prostitucibnfri asj elecciones del £ 

pasado 3 de octubre 
ban elevado a 25 el 

numero de nuevas legislado- 
ras en la Camara de Diputa- 
dos. La ley de cupos, tan re- 
sistida antes de su sancidn, 
ha dado frutos, no en la medi- 
da de lo que podia haber sido 
si esa ley se hubiera cumpli- 
do, es decir, si todos los par- 
tidos la hubieran cumplido 
ocupando el 30% de las can- 
didaturas con mujeres. De to- 
dos modos la ley de cupos ha 
permitido un numero de legis- 
ladoras imposible de obtener 
si esa ley no hubiera existido. 
Sera cuestion de esperar el 
acostumbramiento de los va- 
rones a las colegas. Habra a 
partir de diciembre 25 diputa- 
das mas, que suman casi el 
20% de los 127 nuevos legis- 
ladores elegidos.

Las nuevas diputadas son 
una incognita todavla. Sus 
nombres se haran familiares 
el aho proximo. Una carac- 
tenstica de las elecciones 
pasadas ha sido que ningun 
candidato/a intento captar el 
voto de las mujeres, ni siquie- 
ra con palabras rimbomban- 
tes y aduladoras como se 
hacfa antes. Esta indiferen- 
cia se debe principalmente a 
que los candidates cuentan 
con los votos incondicio- 
nales de las mujeres y porque 
el electorado femenino no 
tiene conciencia de ser un 
grupo social, el mas numero- 
so y el que carga con mayor 
numero de problemas.

Simultaneamente, a nivel 
internacional han sucedido 
hechos muy importantes: la 
resolucion final de la Confe- 
rencia de Derechos Huma- 
nos, realizada en Viena, Aus
tria, del 14 al 25 de junio de 
este aho. Si bien no tiene 
fuerza de ley, esta resolucion 
ha sido importantfsima para 
que cada pais la incorpore a 
los proyectos de leyes socia- 
les que se presenten, des-
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La migracion del campo a la * 
ciudad ofrece a estas mu
jeres algunas pocas oportu- 
nidades de sobrevivir y mejo- 
rar su situacion. A las hijas se 
las fuerza muchas veces a 
apoyar la subsistencia de la 
familia. Bajo esas condicio- 
nes es facil que lleguen a la 
prostitucibn para no defrau- 
dar las esperanzas de la fa
milia o para enviar dinero para 
un hijo que quedb con la fami- 

En este sentido se puede 
entender la prostitucibn co
mo una forma de trabajo asa- 
lariado en el sector de servi- 
cio informal.

En esta situacion la migra
cibn al extranjero aparece 
como una perspectiva tenta- 
dora. Ese es el punto de parti- 
da de los traficantes de mu
jeres. A veces se fomenta la 
emigracibn a traves de la bu- 
rocracia, por ejemplo en las 
Pilipinas o en Tailandia.

En otros casos las mujeres 
emigran por iniciativa propia. 
Siempre se trata del intento 
de resolver problemas eco- 
nbmicos. Hay factores es- 
pecfficos segun las regiones. 
En el sudeste de Asia el turis- 
mo sexual se nombra como 
razbn principal. En Latinoa- 
merica se sospecha una rela- 
cibn entre el trafico de mu
jeres, drogas y armas.

Tambien la demanda en los 
pafses de destino es de im- 
portancia.

Por ejemplo el caracter 
cambiado de la prostitucibn 
en Occidente (organizacio- 
nes en gran escala, inter
nacional izacibn del mercado) 
y la opinion sobre extranje- 
ras en general y prostitutas 
en particular: "Mujeres obe- 
dientes, dependlentes y fie- 
les".

El hecho de que las mu
jeres migrantes son mano de 
obra baratajnantiene en pie 
la demanda.Q
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El exito de una ley
de Coordinacibn, con rango 
de subsecretaria. En el de- 
creto se incluye tambien la 
facultad de la presidenta del 
Centro Coordinador para in- 
cluir dicho organismo con las 
integrantes del gabinete fe
menino creado por decreto 
84/93, asi como tambien para 
convocar a representantes 
de distintos sectores intere- 
sados en la problematica de 
la mujer argentine.

En el marco de los prepara
tives de la Conferencia Mon
dial de la Mujer en China, y ha- 
biendose elegido a la Argen
tina como sede de la confe
rencia preparatoria, se dara 
la oportunidad de que las mu
jeres de este pais salgan de 
su apatia y trabajen reunien- 
do datos, haciendo investi- 
gaciones y elaborando in
formes para conocer mejor la 
realidad argentina. Tambien 
se conocera la de otros paf
ses y de la confrontacibn se 
tendra un panorama mondial 
de la condicibn de la mujer.

• El fenbmeno del
trdfico de mujeres

"Trafico de mujeres" signifi- 
ca todo reclutamiento o se- 
cuestro de mujeres para lle- 
varlas a la prostitucibn o para 
servicio domestico o para es- 
posas, que incluye muchas 
veces las ocupaciones antes 
nombradas. El trafico de mu
jeres es una forma muy es- 
pecfficamente sexual de la 
violencia. Recientemente se 
habla tambien del trafico de 
varones para la prostitucibn 
homosexual, sin embargo es

te tiene un caracter menos enmarcado en el proceso de 
estructural. El punto central la internacionalizacibn. Indi
es que las mujeres pueden cador para ello es el enlaza- 
ser explotadas porque son miento cada vez mas fuerte 
mujeres. Se trata del abuse de la economfa mondial. Co- 
sexual y econbmico, asf munidades locales del tercer 
como de la situacion de de- mundo se integran y depen- 
pendencia a la que llegan, so- den de los procesos de cam- 
bre todo cuando se trata del bio del mundo industrializa-

do. Este desarrollo ha llevado 
Agencias que funcionan a la descomposicibn de la 

como intermediarias entre el economfa local y general, de 
tercer mundo y el primero un alto numero de pafses del 
prosperan sobre todo en Ale- tercer mundo. La poblacibn 
mania y en el Japbn, pero local se ve confrontada con 
tambien en otros pafses la perdida de recursos tradi- 
industrializados. En los ulti- cionales como tierras, traba- 
mos quince ahos, el trafico jo asalariado u otros ingresos 
de mujeres para la prostitu- sin tener alternativas realis- 
cibn desde los pafses pobres tas. Una gran parte de la po- 
a los industrializados aumen- blacibn local empobrece, so- 
tb fuertemente. El movimien- bre todo las mujeres y hom- 
to internacional de mujeres y bres de las clases bajas ur- 
las instituciones de derechos banas y rurales. 
humanos han logrado que 
esta forma de explotacibn bles son el nacimiento de una 
sea considerada un problema subclass permanente, la ex
social muy grave.

El alcance
problema de__
dos bajo el aspecto de la de- cuencias las sufren las mu- 
sigualdad estructural entre jeres y las nihas. Sobre ellas 
los pafses del tercer mundo y pesa tradicionalmente el 
los pafses desarrollados. mantenimiento de los nihos, 
Gracias a la comprensibn de de los hombres y de toda la 
los procesos marginalizantes familia. Sin embargo, por las 
y de la desigualdad estructu- relaciones jerarquicas entre 
ral a nivel mundial se llega hombres y mujeres,entre pa- 
paulatinamente a la conclu- dres e hijos, y por ideas so- 
sibn de que las mujeres de los cioculturales, son particular- 
pafses pobres son las vie- mente vulnerables y depen- 
timas potenciales del citado dientes del mercado laboral. 
trafico.

• La internacionalizacibn 
de la economfa

pues que el ambiente politico 
se aquiete y los legisladores 
se dediquen a su tarea es- 
pecffica, que dejaron de lado 
para ocuparse de la campaha 
electoral.

En la ultima semana del 
mes de septiembre, la direc- 
tora de la Direccibn General 
de Derechos Humanos y de la 
Mujer, embajadora doctora 
Zelmira Mireya Regazzoli, 
anuncib la preparacibn de la 
IV Conferencia Mundial de la 
Mujer: Accibn para la Igual- 
dad, el Desarrollo y la Paz, 
que se realizara en la ciudad 
de Pekin, Republica Popular 
China, en 1995. El Consejo 
Econbmico y Social de las 
Naciones Unidas por resolu- 
cibn 1990/12 del 24 de mayo 
recomendaba la realizacibn 
de esa Conferencia. Como es 
habitual, previamente a ese 
acontecimiento se realiza 
otra conferencia mundial pre
paratoria y se ha resuelto que 
sea la Argentina la sede de 
esta ultima.

Mediante el decreto N2 
1.370, el presidente de la 
Nacibn, doctor Carlos Saul 
Menem, resolvib crear el 
Centro Nacional de Coordina
cibn en el ambito del Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Cul- 
to, con competencia para or- 
ganizar y coordinar las activi- 
dades a nivel nacional para 
iniciar y promover los prepa
ratives para la IV Conferencia 
Mundial que se realizara en la 
China. En el decreto citado el 
sehor presidente designa a la 
doctora Regazzoli como pre
sidenta del Centro Nacional

lia.

trafico internacional.

Las consecuencias visi-

plotacibn de las villas miseria 
y el aumento del trabajo de 
los nihos. Las peores conse-

y la magnitud del 
ben ser analiza-

Son las que ganan menos, en 
trabajos no capacitados, son 
abusadas sexualmente y tra- 
bajan fuera de las leyes labo- 
rales y eso permits una ma- 

El trafico de mujeres esta yor explotacibn.


