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del 2000 al 2008

Tras 8 años de ausencia volvemos a publicar, con
abierta a la Presidenta.
El camino recorrido fue sembrando anivergran alegría, el Nº 15 de nuestra revista Mujeres en
sarios, algunos dolorosos, otros dignos de ser
Política. En febrero 1994, en el lanzamiento, Zita
celebrados:
Montes de Oca señalaba la importancia de “dar conEl 2 de marzo se cumplieron 10 años de la
tinuidad a esta manera de comunicarnos entre mujeZita Montes de Oca
muerte de Zita Montes de Oca1. Sus palabras,
res de todo el país, porque de algo estamos absoluosus ideas, de gran actualidad, siguen acompañándotamente convencidas: sin la preeseencia dee mujeerees, la deemo
cracia no
o es reeall, y so
olo en deemo
ocracia, las mujeerees po
odreenos en nuestra ruta. Muy pronto la recordaremos
mo
os participar activvameentee para lograr una so
ocieedad más
dando su nombre a una plazoleta de San Isidro.
justa, más iguallitaria y más humana”.
M.E.I. acaba de cumplir 18 años de existencia.
El 10 de diciembre se cumplirán 60 años de la DeclaDesde sus inicios la revista incluyó la sección ‘Usted la
ración Universal de Derechos Humanos de Naciones
candidata’ que incluía consejos prácticos para las mujeres
Unidas pero…
que están en carrera política o tienen intenciones de hacerSólo hace 15 años, en Viena, durante la Conferencia
lo en el corto o largo plazo. Aún hoy nos encontramos en
Mundial de Derechos Humanos, se expresa la profundistintas provincias con mujeres que utilizaron en sus camda preocupación “por las diversas formas de discrimipañas nuestras sugerencias, que teníamos intenciones de
nación y violencia a que siguen expuestas las mujeres
reunir en un ‘Manual para la Candidata’.
en todo el mundo” y en el artículo 18 de su DeclaraOtro tema recurrente fue recordar a nuestro Estado su
ción se habla, por primera vez en la historia, de “los
compromiso de llevar adelante la Plataforma de Acción de
derechos humanos de la mujer y de la niña”.
Beijing (PAM), es decir la creación y fortalecimiento de
También se cumplen 15 años de la primera elección
mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer en las
con Ley de Cupos. A partir de la última elección nacioinstancias más altas del gobierno.
nal, Argentina está ubicada en el 4º lugar en el mundo
El ultimo número de Mujeres en Política salió en el veraen cuanto a representación política de mujeres.
no 1999-2000, y ya no pudimos sostenerlo. A lo largo de
esos años intentamos conseguir suscriptoras, pero muy
Desde Fundación Mujeres en Igualdad las saludamos
pocas mujeres respondieron, a pesar de los comentarios
con el deseo de futuros reencuentros y la propuesta de
elogiosos que recibíamos continuamente.
seguir construyendo juntas, entre mujeres políticas y de la
Afortunadamente seguimos comunicándonos a través
sociedad civil, un camino de mojones e hitos a celebrar.
de nuestras 2 listas de distribución de mensajes electrónicos:
La Comisión Directiva de M.E.I.: Ema Cibotti, Presidenmujeresenigualdad@tau.org.ar y noalatrata@tau.org.ar . Fuimos precursoras en esta forma de comunicación: nuestros
ta; Hebe Molinuevo, Vicepresidenta; Raquel Rebaudi,
primeros e-mails datan de fines de 1995 y nuestro primer
Secretaria; María Celia Gonzalez Gay, Tesorera; Mercedes
sitio web de 1997.
Piccoli, Elisabeth Rapela, Pía Rizzotti y M.Inés Rodríguez,
Entretanto nuestro país y sus mujeres hemos pasado
Vocales, Monique Thiteux, Directora Ejecutiva, Silvia Ferrapor momentos durísimos y esperanzados, días de desespero, Secretaria Ejecutiva; Maiten Strazzaboschi, Asistente
ración pero también de lucha, de liderazgos, de logros. Hoy
Administrativa.
seguimos reclamando una política de Estado que transver1 Zita Montes de Oca, fundadora de M.E.I., fue la primera
salice el género, que garantice la igualdad de oportunidaresponsable del Area Mujer en Argentina
des entre mujeres varones. Así lo expresamos en la carta
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Carta
abierta
a la
Presidenta
fundación mujeres en igualdad

Buenos Aires, 8 de marzo, 2008
Estimada Sra. Presidenta Dra. Cristina Fernández:
Fundación Mujeres en Igualdad, con las organizaciones y mujeres abajo
firmantes, expresamos nuestra satisfacción por tener una Presidenta electa por
el voto popular por primera vez en la historia política argentina. Por eso, nos
resulta simbólicamente importante que Ud. -junto a todas las mujeres que ocupan cargos en los distintos poderes del Estado- represente nuestras luchas y
comparta nuestras preocupaciones.
Recordemos que la Argentina se ha comprometido a llevar adelante la
Plataforma de Acción de Beijing (PAM, IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1995) que plantea la necesidad de crear y
fortalecer los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres “en las instancias más altas de gobierno”, con “mandatos y atribuciones claramente definidos” y con “disponibilidad de recursos suficientes”, puesto que sólo un presupuesto adecuado garantiza poder político. En este sentido, esperamos que se
FORTALEZCAN o JERARQUICEN las estructuras institucionales ya existentes.
A partir de su propuesta electoral de reforma institucional, pedimos la
inclusión de una COORDINACION INTERMINISTERIAL para lograr la igualdad de
oportunidades entre mujeres y varones, que planifique, ejecute y vigile las políticas necesarias para llegar a la paridad. Esta estructura integraría perspectivas
de género en las políticas, programas y proyectos estatales. Proponemos asimismo la transversalidad del uso de un lenguaje no sexista e incluyente en todos
los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, asumido por todos/as sus funcionarios/as.
Proponemos que el desarrollo y ejecución de políticas públicas sean pensados para todas las personas que habitan este país, respetando criterios de diversidad, autonomía, tolerancia y sin anteponer criterios religiosos.
Nos preocupan las múltiples formas de VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: violencia familiar, feminicidio, trata de mujeres y niñas, abuso y explotación sexual, acoso laboral. Los programas contra las violencias de género y de
asistencia a sus víctimas – con especial énfasis en la trata humana - constituyen avances en la lucha contra estos flagelos. Esperamos que se transformen en
política de Estado con alcance nacional y que en el corto plazo se adopte una
ley integral sobre violencia de género contra las mujeres, que traduzca en legislación nacional las obligaciones contraídas internacionalmente en la materia. La
actual legislación nacional sobre violencia familiar es insuficiente y carece de
perspectiva de género en su formulación. Propiciamos que las violencias de
género sean incluidas en la agenda de derechos humanos, dado que es la
forma coherente de abordarlas y aún son muchos los incumplimientos del Estado al respecto.
Pedimos la continuidad del Programa Nacional de SALUD SEXUAL Y
PROCREACIÓN RESPONSABLE así como su fortalecimiento, dadas las múltiples
dificultades que tienen las mujeres del país para acceder a los insumos distribuidos por el Ministerio de Salud, la falta de difusión del programa entre la población y la escasez de acciones de capacitación del personal en lo que se refiere a
los derechos que otorga a las destinatarias del mismo.
El ABORTO CLANDESTINO (más de 500.000 abortos anuales) es la principal causa de muerte materna, afecta particularmente a las mujeres de los sec-
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tores sociales más desprotegidos y se practica a pesar de su prohibición. Pedimos que el Estado asuma campañas de
prevención del embarazo más efectivas, que haga cumplir el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que asegure que las mujeres que concurren a los hospitales por abortos incompletos no sean maltratadas ni denunciadas,
cumpliendo con lo prescripto por los Protocolos para la Atención del Posaborto y para la Atención de los Abortos No
Punibles del Ministerio de Salud de la Nación y que se active la discusión de los proyectos de despenalización y/o legalización presentados en el Congreso Nacional.
Nos enorgullece que la CEDAW tenga rango constitucional, de modo que el Estado argentino se haya comprometido a garantizar la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. Pedimos que la Convención
de Belém do Pará (1995), Ley 24.623/96 sea también incorporada a la Constitución Nacional.
Como mujeres de la sociedad civil agrupadas en organizaciones de diverso tipo, nos comprometemos por nuestra parte a acompañar estas propuestas, pedir información sobre su implementación y hacer llegar a los organismos
de gobierno nuestras propias iniciativas.
Saludamos a Ud. deseándole una excelente gestión de gobierno
Ema Cibotti

Monique Thiteux-A
Altschul

Presidenta

Directora
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“Mujeres por la equidad y la transparencia
Fundación Mujeres en Igualdad
presentó al primer concurso de
UNDEF–Fondo
para la Democracia de las Naciones Unidas: el proyecto “Mujeres por
la equidad y la transparencia” el cual
fue uno de los ganadores, para ser
implementado durante 2007/8 y ejecutado con UNIFEM..
Este número de “Mujeres en política”
constituye, además de un reencuentro
con quienes nos acompañan desde tantos años, un informe detallado de nuestros logros hasta el momento.
Los componentes del proyecto son:
Monitoreo del discurso de las candidatas, análisis de las plataformas
electorales, del financiamiento de las

elecciones y en los partidos políticos,
de sus cartas orgánicas.
Estimular el Acceso a la Información, a través de la creación de la Red
“Mujeres al borde de la información”,
que pide - en 8 regiones del país - información relevante en temas de género
– violencias de género, incluyendo
trata de mujeres y niñas, salud, seguridad y urbanismo- al gobierno nacional
así como a los gobiernos provinciales y
municipales.
Una campaña de información
pública creativa muestra cómo, dónde
y por qué la corrupción afecta los derechos humanos de las mujeres y muy
especialmente las necesidades y derechos de las que pertenecen a grupos
marginalizados o vulnerables. Estas
actividades serán acompañadas por
una Base de Datos de Casos Anti-

corrupción sensibles al género, que utilizará información suministrada por
jueces/zas, fiscales, fuerzas de seguridad y funcionarios/as, empresarios/as,
ONGs (también se incluirán nudos y
obstáculos). La campaña incluye una
encuesta sobre la percepción pública
de género y corrupción así como para
medir la importancia que dan las mujeres al acceso a la información y para
detectar los cambios en niveles de conciencia. La encuesta consta de focus
groups, mystery shopper y tres informes cuantitativos.
El proyecto culminará con el Foro
Inter-Americano de Mujeres contra la
Corrupción. Mujeres de las Américas
así como de otros continentes, darán
una más amplia y profunda relevancia
a la interconexión entre género-derechos humanos- corrupción.
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Monitoreo
de las

Elecciones

EL PRESENTE ARTÍCULO REGISTRA UN HECHO INÉDITO EN LA POLÍTICA ARGENTINA: LA PRESENTACIÓN DE
MUJERES A LAS CANDIDATURAS PARA OCUPAR EL EJECUTIVO NACIONAL Y EL DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES. EL HECHO EN SÍ ENCIERRA VARIADAS Y POSIBLES INTERPRETACIONES SOBRE LAS CONDICIONES DE LA
SOCIEDAD PARA GENERAR ESTE PROCESO.
Pero en este trabajo rastrearemos
alguna perspectiva de género en el
discurso público de las candidatas,
y si la hubo, intentaremos precisar
cuáles son los aspectos de la condición de las mujeres que quedan
implicados. Como primer abordaje de
estudio, se describen e interpretan los
discursos y propuestas enunciados por
las candidatas en los medios audiovisuales: radio y televisión. El universo de
análisis está encuadrado en el monitoreo realizado por la empresa Management Press durante el último mes de
campaña (25 de septiembre a 25 de
octubre) y exclusivamente sobre los
grandes medios nacionales que desarrollan su actividad en la Capital de la
República Argentina. Por lo tanto las
sugerencias que puedan deducirse del
presente trabajo deben ajustarse a la
muestra realizada.
Por Ema Cibotti,
con la colaboración de Maiten Strazzaboschi
y Paola Battafarano

Elecciones 2007:
Las candidatas según los medios
La campaña electoral de 2007 fue tradicional en un sentido e inédita en otro.
En primer término la crisis de los partidos políticos se manifestó como un
notable vaciamiento de discurso partidario, los colores políticos no se agitaron. La competencia electoral entonces, lejos de ser entre partidos, fue
entre candidatos. Pero a diferencia del
2003, en esta elección nacional, la rivalidad se encarnó en candidaturas femeninas. En efecto, por encima de las coaliciones que encabezaban, fueron las
figuras de Cristina Fernández y de Elisa
Carrió, quienes monopolizaron la oferta electoral. Así visto, lo que aparecía
como un hecho inédito, tuvo su marca
tradicional, porque la tendencia al personalismo sigue siendo una férrea tradición argentina. En este caso, una vez
más, los medios de comunicación
potenciaron lo que las candidatas también preferían exhibir: estilos de liderazgo, más que el desarrollo de sus
ideas y programas. Esta puesta en escena fue ganando terreno progresivamente. Paradójicamente, pese a que la
candidata Elisa Carrió tenía una plataforma muy definida y detallada, en
comparación a la presentación oficialista, no usó por ejemplo los contenidos
de género de su propio programa para

ganar votos ni los agitó en el debate
público para hablar de la corrupción.
En sus apariciones públicas Carrió
osciló entre la tendencia a presentar
sus equipos y propuestas y la defensa
de su estilo personal. Y al final de la
campaña mantuvo esta dualidad en los
siguientes términos: “Está claro que
David y Goliat son mujeres en esta instancia electoral” (América 24,
3/10/2007) “será un David y Goliat
entre mujeres” para ironizar el duelo
entre ambas y la búsqueda del Ballotage (4/10/ 2007, Agencia de Noticias).
Curiosamente, también fue Elisa Carrió
quien buscó polarizar en estos términos
su duelo con Cristina Fernandez, exactamente cuando se iniciaba el último
mes de campaña.
El 16 de octubre en una larga entrevista que concedió al programa radial
“Magdalena Tempranísimo”, Elisa
Carrió desgranó los temas que más la
afectaban y para los que proponía soluciones: la situación sin salida de los jóvenes/adolescentes excluidos del sistema
(círculo del paco), la desarticulación de
la relación con la familia, con la escuela
convertida en un galpón y el acecho de
la inflación y la necesidad de generar
trabajo estable. El delito violento y su
desarrollo entre los jóvenes excluidos es
una cuestión lacerante, y en la entrevista ocupa un lugar central, todo lo relativo a la reinserción de los adolescentes

8 Fundación Mujeres en Igualdad
en la sociedad. Pero curiosamente no
habla en ningún momento de las
madres o de las mujeres a cargo de esos
jóvenes, por el contrario, menciona en
reiteradas oportunidades la idea de
“ausencia de familia”, pero sin ninguna
perspectiva de género. Son habituales
sus referencias históricas: la Argentina
de nuestros abuelos inmigrantes, sociedad de trabajo y movilidad social ascen-

es la etapa cualitativa que viene después de un país en el cual siempre es
como un primer plano sus autoridades
y como que la sociedad está en un
segundo plano, postergada u olvidada
o no participando, yo tengo y apuesto
mucho a esa participación de la sociedad.” Pero su condición de esposa
de…le permitió jugar en la entrevista
con la imagen de mujer de poder y

la rodean en la misma Coalición Cívica
Cívica y acompañan desde el principio
como Marcela Rodríguez.
En el discurso de Cristina Fernández,
la palabra: “género”, aparece como una
manifestación retórica definida por
quien la mira, en su caso y de manera
unívoca su marido, con quien comparte
el poder. Y desde esta convicción enfoca los temas más ríspidos, como el de la

dente, aparecen en su discurso, como
aquello a lo que habría que volver, pero
tampoco hay aquí ninguna referencia al
papel que le cupo en ese proceso a las
mujeres. En síntesis, en sus apariciones
públicas, Carrió no agitó ninguno de los
contenidos de política de género que
tenía su propia plataforma. Lo que sí
hizo la candidata fue defender a las
mujeres de otros partidos que decidieron sumarse a la Coalición Cívica para
ejercer cargos legislativos, como Patricia
Bullrich y María Eugenia Estenssoro.
También respondió sobre el aborto y su
oposición a despenalizarlo, y ofreció a
cambio, políticas de prevención como la
educación sexual o la salud sexual
reproductiva. Aquí cabe destacar el respetuoso disenso que practica Carrió con
las otras candidatas de la Coalición que
expresan posiciones claramente feministas como es el caso de Diana Maffía.
El 25 de octubre ambas candidatas
dieron entrevistas y se posicionaron de
muy diferente modo frente a la opinión pública: Cristina Fernández (entrevista con Mónica Gutiérrez en América
24, Informativo) eligió ser interpelada
con su apellido de soltera y apostar a la
participación de la sociedad civil: “… yo
sueño con mucha participación y organización de la sociedad civil, creo que

establecer su propio parámetro, “¿más
cerca de Evita o de Hillary?” Se impuso
definitivamente la imagen de un matrimonio político, por encima de todo.
Cuánto de esta imagen va a perdurar,
no lo sabemos… pero quedó muy claro
que los temas femeninos o de género,
sólo interesaban en tanto referencias
residuales de la condición materna o
matrimonial. En definitiva la candidata
no avanzó en ninguna definición sobre
cuestiones de género: “no es un tema
de confrontación sino de complementación” le respondió a la periodista en
la nota del 25 de octubre.
En ninguna entrevista se le preguntó a Carrió qué pensaba de las otras
mujeres políticas de la historia o de la
actualidad, tampoco apareció en
público como una candidata comparable con otras, ni siquiera con la actual
presidenta de Chile, Michelle Bachelet
divorciada y sin marido al igual que
Elisa Carrió, lo que induce a pensar en
una deliberada omisión, ¿de parte de
los medios?, ¿de la propia candidata?
En los hechos, Carrió no quedó habilitada para hablar de temas de género
y se le preguntó muy poco sobre la
cuestión, lo que realmente resulta sorprendente a la luz de su propia plataforma electoral y de las feministas que

corrupción desde el ángulo de la continuidad en la acción de gobierno. No
hay un posicionamiento específico
sobre la cuestión y a medida que transcurra la campaña las pocas alusiones al
tema estarán, como se ha dicho más
arriba, envueltas en parámetros como
el de la familia, y únicamente cuando
sea ya candidata electa, se autodenominará “la primera del género”, expresión
torpe, que en verdad, nada dice sobre
la cuestión que nos importa.
En la entrevista del 25 de octubre, la
última antes del cierre de la campaña,
Elisa Carrió (con Ari Paluch, en Radio
uno, programa El Exprimidor) presentó
la Coalición como: “una fuerza plural,
moderna, con mujeres, con jóvenes,
con equipos, con propuestas”. Su universo de referencia es siempre la sociedad en su conjunto. Carrió desgranó
los problemas a resolver: inflación,
seguridad, pobreza estructural, educación, pero nunca los cruzó con el género, ni siquiera con la mujer. Su propuesta, por ejemplo, de ingreso ciudadano
a la niñez, está concebida para recomponer la familia y sostener a la madre
pobre, pero no a las mujeres en su condición de tales. Al respecto, vale mencionar el cliché que utilizó para explicar
su política sindical: “nosotros no vamos
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a confrontar con el sindicalismo. Nosotros vamos a tener una estrategia
feminista. Si no, se lo puede consultar a
su señora, qué es una operación desgaste”. Esa fue la respuesta que le ofreció a una pareja de periodistas radiales
(Mónica y César) ante la pregunta
sobre la relación con Moyano. En la
entrevista con Ari Paluch amplió: “ni
hay que transar ni hay que confrontar,
hay que hacer una tarea de desgaste
como hacemos las mujeres con los
hombres y nos sale tan bien”. La estrategia enunciada no se desarrolla ni se
explica, queda envuelta en un aura de
misterio y de sobreentendidos que no
hacen más que naturalizar la visión más
tradicional de la mujer como intrigante.
La apelación incluso a la dinámica de la
relación de pareja hombre-mujer,
refuerza más esta visión casi doméstica
de la política para la cual las capacidades femeninas siguen siendo más fuertes en el espacio privado familiar que
en el público y político.
La candidata a la presidencia por la
izquierda, Vilma Ripoll, concitó ciertamente mucho menor atención en los
medios de comunicación; aún así, su
testimonio llegó al gran público y como
en ninguna otra elección anterior, tuvo

‘Están locos’. Bien, tienen tantos abortos, y esos abortos además se llevan la
vida de dos mujeres por día, es una de
las causas más frecuentes de muerte
materna”. Vilma Ripoll, es enfermera y
compartió esta preocupación con otra
candidata, médica, Graciela Rosso, que
se presentaba a la Intendencia de
Luján. Más allá de estas voces, el tema
quedó totalmente rezagado en la
agenda de las mujeres candidatas.
Margarita Stolbitzer, tal vez la más
espontánea de todas las figuras candidatas, necesitaba desmarcarse del radicalismo histórico que había abandonado para unirse a Carrió, aunque no
podía obviar ninguno de los tópicos del
partido centenario, (pluralismo, legalismo, defensa del sistema de partidos)
tampoco pudo construir un discurso
electoral de género, pero sí tuvo un discurso anticorrupción.
La cuestión de género femenino y
política también motivó planteos en
algunas candidatas que no competían
por cargos ejecutivos, sino legislativos,
como por ejemplo María Eugenia
Estenssoro, candidata a Senadora por
la Coalición Cívica. La entrevista más
sustantiva la realizó con el periodista
Jorge Lanata de Radio del Plata

tica como una proyección de la vida
familiar en sociedad. Interesan algunas
frases: “creo que las mujeres por estar
menos contaminadas tenemos conciencia del rol que nos está pidiendo la
sociedad y podríamos hacer el cambio”
(…) “Yo creo que hay una expectativa
de que las mujeres vamos a poder acercar la política a las personas, a los ciudadanos, terminar con la corrupción”
(…) “Dicen que a las mujeres cuando las
eligen les piden más que a los hombres,
a los hombres los eligen pero después
no están tanto mirando si cumplió o no
con lo que prometió y con las mujeres
se es más exigente” (…) “Lilita, evidentemente, les está dando mucho lugar a
las mujeres, a las mujeres en la política,
darles el espacio para que puedan crecer y ser referentes políticos, eso ya
muestra un compromiso con las mujeres” (…) “no es tan rara, generalmente,
la idea de ver a la política como la guerra en donde uno tiene que eliminar y
destruir al oponente. Me parece que el
liderazgo maternal tal vez tiene que
ver con pensar no solamente en el bienestar de tu propio grupo y clase sino en
la sociedad como una familia extendida”. La Candidata de la Coalición Cívica reivindicó el estereotipo de la mujer

tribuna para hacerse oír ( Radio Rivadavia, 23 de octubre, El Tobogán). Ripoll
tampoco es feminista, pero su posición
radicalizada en materia de aborto, la
definió con un discurso de género: “creemos que es un problema de salud
pública de primer nivel. En este país
hay tantos abortos como partos.
Entonces, si vos tenés un Gobierno
donde tiene un ministro de Salud que
no atiende los partos ¿qué dirías?

(12/10/07). Los conceptos que desgrana Estenssoro están en contexto de
época. Más que hablar de género, ella
habla del papel de las mujeres en la
política mundial actual, rescata el
impulso de Carrió a las mujeres dentro
de la Coalición, abreva en las mismas
fuentes tradicionales de Cristina Fernandez y de Carrió, ya que piensa que
lo específico femenino es la maternidad, y por extensión asocia la vida polí-

sensible e intuitiva a través de un spot
de campaña en el que una voz masculina explica: “La mujer tiene un sexto
sentido, ¿viste? Eso dice mi señora y la
vota a Lilita. Yo por llevarle la contra he
votado a cada uno… La cuestión es que
hoy estoy preocupado de verdad. Ya
no sé en quien confiar. Pensándolo
bien voy a confiar en el sexto sentido
de mi mujer” (Página 12, 5 de Octubre
de 2007)

La corrupción como tema de campaña
El tema de la corrupción cubrió escaso
espacio en la campaña, emergió despolitizado, pero vinculado a la práctica del
Derecho. Elisa Carrió se limitó a pronunciar una acusación indirecta, al vincular la lucha contra la corrupción a su
proyecto ético. En un almuerzo con los
dirigentes del Grupo Petróleo en el
Hotel Plaza afirmó que “Para tener funcionarios que no roben hay que empezar a tener presidentes que no roben”
(La Nación, 10 de Octubre de 2007) y
volvió a repetirlo en su encuentro con
los empresarios de Idea. Y al final de la
campaña judicializó el tema, cuando
declaró: “voy a ser la presidente que
continúe con el juzgamiento a las violaciones a los derechos humanos del presente. Empecemos por el delito mayor,
aumentando las penas por los delitos
de la corrupción” (La Nación, Jueves 25
de Octubre de 2007).
Cristina Fernández tampoco hizo
referencias al problema de la corrupción, pese a las denuncias que había
habido contra funcionarios del oficialismo. Según un análisis que hizo La
Nación de 45 discursos pronunciados
nunca habló de la lucha contra la
corrupción ni de la transparencia en el
poder. Este estudio destaca que fue el
8 de octubre, en un almuerzo con la
Asociación de Empresarios Argentinos
(AEA), en Pilar cuando la candidata
incorporó por única vez la palabra
transparencia. “Creo que la gran contribución a la transparencia del sistema
político pasa por lograr que todos los
argentinos tengan trabajo” definió (La
Nación, 21 de Octubre de 2007). Unos
días más tarde, aludió nuevamente al
tema afirmando: “hubo muestras

demasiado claras de cómo se ha reaccionado no cubriendo a ningún funcionario, sino separándolo aun sin estar
procesado o acusado” (Clarín, 25 de
Octubre de 2007). Sin embargo, cabe
subrayar que cuando la candidata se
refirió a la corrupción, lo hizo también
en el marco del derecho y no de la política. En un spot de campaña, con la
bandera argentina de fondo, la candidata dice “Hicimos que la Corte Suprema vuelva a ser imparcial y transparente. Ahora falta lograr lo mismo con
cada juzgado en todo el país”.
La despolitización del tema corrupción también ancló en los medios, y se
extendió a la cobertura de la campaña. Por ejemplo, generó muy pocos
comentarios, la postergación a instancias del gobierno nacional de la visita
de un grupo de expertos en corrupción de la Comisión de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), previsto para el 24
hasta el 28 de septiembre y que fue
diferido al 10 de diciembre. La misión
tenía por objetivo evaluar el funcionamiento de los mecanismos instituidos
para luchar contra la corrupción y la
organización advirtió que “el aplazamiento en el último momento de la
fecha convenida para una misión
sobre el terreno puede perturbar gravemente el proceso continuo de evaluación”. (La Nación, 31 de Octubre de
2007). Esta cuestión no tuvo ningún
seguimiento mediático posterior.

Las candidatas
según los medios gráficos
En el marco de unas elecciones que han
tenido a las mujeres como protagonis-

tas cabe preguntarse si esto ha facilitado el abordaje de las cuestiones de
género por parte de los medios de
comunicación. En el seguimiento de la
campaña a través de los medios gráficos observamos que no sólo esto no
ocurre sino que se cae recurrentemente en la burla de ciertos estereotipos.
En casi todos los relatos de los actos
de campaña o apariciones de Cristina
Fernández de Kirchner hay alguna alusión a su estética, por cierto uno de los
rasgos más destacados por los medios
por sobre cualquier propuesta.
Encontramos en todas las notas
comentarios del estilo “Su ropa quedó
indemne. Su maquillaje descorrido por
las lágrimas”. (Página 12, 26 de Octubre de 2007) y alusiones similares.
Los medios gráficos se encargan de
resaltar de la entrevista que Cristina
concedió a Radio 10 y que también se
grabó para el canal de noticias C5N y
FM La Mega el perfil doméstico de la
candidata.
No parece haber un profundo análisis de género sino más bien una gran
cantidad de eufemismos.
Sólo el suplemento de Página 12
sobre la mujer ahonda en análisis en
relación a las cuestiones de género y
la campaña.
Por otra parte algunas/os periodistas
parecen limitar y confundir conceptos
al sostener que “Las tres candidatas a
presidenta son, a su manera, feministas
convencidas: es decir, creen que no es
excluyente ser esposa, madre, profesional y dirigente política (Clarín, 28 de
Octubre de 2007).
Reducen la importancia de la elección
a que las dos candidatas con más votos
sean mujeres pero no parecen ver la
implicancia que ello debería tener.
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A modo de conclusión
Mientras que la opinión pública busca
encontrar en las mujeres políticas sensibilidad, cualidades de madre y propuestas diferentes, las candidatas aparecen como mujeres más estructuradas.
Por otro lado mientras se espera de
ellas que incorporen en el debate
temas como la inclusión de la mujer y la
lucha contra la corrupción estos son los
temas menos desarrollados de la campaña. Lo curioso es que si las candidatas se presentan como se espera aparecen como menos decididas, menos
capaces y menos autómatas.
Aquellas cualidades que se les critican serían positivas si se aplicaran a
candidatos del género masculino. Las
características que convierten a un
hombre en líder aparecen en la mujer
como señales de una mujer “histérica”
o una “bruja”.

Los discursos de todas las candidatas
sufren una tensión continua, no pueden resolver la contradicción que significa en cada una ejercitar una nueva
práctica como la del liderazgo, manteniendo las formas tradicionales de convivencia como la de la familia. Hay un
matiz común en las candidatas de la
oposición. Ni Carrió, ni Estenssoro, ni
Stolbizer, son mujeres convencionales;
es decir no aparecen atadas a convenciones sociales ni a estereotipos de
género, pero sí lo están al valor tradicional de la familia.
Por otra parte en todas ellas se supone que la incidencia del género en la
vida política es automática, dada la simple presencia de las mujeres en la escena pública. Esta lógica no es privativa
de las candidatas. Chacho Alvarez
abonó en el mismo sentido cuando
hizo su balance electoral, el 29 de octubre, cuando después del triunfo de Cris-

tina Fernandez, expresó: “Creo que es
uno de los avances más notorios de
esta época que vivimos y eso es bueno
que se pueda reflejar también en la
actividad política porque creo que la
mirada de género también tiene sus
matices y enriquece la visión de un país,
el modelo de sociedad…”
Sobre esta dimensión discursiva se
entiende mejor que persistan en nuestra sociedad prejuicios hacia las mujeres candidatas, pero también que
vayan en franco descenso. A comienzos
de la década del 90, el 74% del electorado se negaba a votar mujeres. Hoy
en la ciudad de Buenos Aires, un 46%
del electorado no cree que el sexo otorgue ventaja o desventaja electoral. Sin
embargo, el 50% cree que las mujeres
tienen dificultades adicionales y un
altísimo 74% le atribuye a la mujer más
inteligencia y astucia para negociar
espacios.
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Las Plataformas

de las Elecciones Nacionales 2007

Según la Ley Orgánica de los Partidos Políticos - Ley N° 23.298 - Artículo 22, los partidos políticos, confederaciones y alianzas transitorias deben presentar copia de sus plataformas electorales al juez federal con
competencia electoral al requerir la oficialización de las listas de candidatos. Estos documentos sintetizan
sus ideas y programas de acción, intentan expresar en lenguaje simple y llano la acción de gobierno en
sus diversos aspectos: política exterior, educación, salud pública, seguridad, actividad económica, propuestas de género. A través de ellas, los/as candidatos/as asumen un compromiso con la ciudadanía.
Por Monique Thiteux Altschul

Recordemos los resultados alcanzados por estos partidos o
alianzas, incluyendo sólo aquéllos que superaron el 1% de los
votos
Alianza Frente para la Victoria
C.C.C. Confederación Coalición Cívica
UNA Alianza Concertación UNA
A.F.J.U.y L. Alianza Frente Justicia,
Unión y Libertad
Soc. Aut Partido Socialista Auténtico
JORGE OMAR SOBISCH - JORGE ASIS
(4 listas que siguen sumadas)
M.P.U. El Mov. de las Provincias Unidas
UNION POP. Unión Popular
M.A.V. Movimiento de Acción Vecinal
MODIN Movimiento por la Dignidad
y la Independencia
RECREAR Recrear para el Crecimiento

8.204.624
4.191.361
3.083.577

44,92%
22,95%
16,88%

1.408.736
292.933

7,71%
1,60%

284.161
150.458
67.758
55.365

1,56%
0,82%
0,37%
0,30%

10.580
264.746

0,06%
1,45%

El total de votos positivos fue de 18.265.050, el 93,90%; en
blanco, 934.739, el 4,81%; nulos, 217.744, el 1,12%; recurridos e impugnados: 35.061, el 0,18%.
El análisis se concentrará en los temas relacionados al género, la corrupción, la transparencia y el acceso a la información.

Plataforma de "Frente para la Victoria"
El Frente para la Victoria, con la fórmula Cristina Fernández
Kirchner y Julio C. Cobos, presentó una brevísima plataforma, de 3 hojas, que constituye una declaración de intenciones. En ningún momento se mencionan los términos “género” ni “mujeres”, ni Acceso a la Información.
El párrafo sobre “El Estado: Árbitro de las relaciones sociales” promete una reforma del Estado con redefinición de roles

y funciones, una democracia de base municipal y federalismo
con contenido regional, la recreación de la seguridad jurídica
(reformulación del Consejo de la Magistratura), la protección
de usuarios y consumidores (regulaciones transparentes en las
prestaciones de servicios públicos). Asimismo anticipa una
“lucha frontal y total contra la corrupción y el delito”
En “La Política: Sistema de decisión e instrumento del cambio social” se anuncia una profunda reforma electoral, que
incluya la eliminación de las listas sábana y un sistema electivo uninominal por circunscripción. También señala la necesidad de un sistema de transparencia definitivo para el financiamiento de los partidos políticos.
“La Economía: Herramienta para definir un proyecto de
país y ciudad” constituye el párrafo más largo y se explaya en
temas fiscales, de exportación, monedas y bancos. También
se refiere al “Plan neokeynesiano de obra pública”
En “La Sociedad: Objeto final del Estado, la Política y la
Economía” se habla de la estrategia de defensa alimentaria,
laboral, educativa, sanitaria y de seguridad, haciendo referencia a la reestructuración del programa Jefas y Jefes de
Hogar con inserción laboral en el sector productivo y utilización de las redes sociales (ONGs, iglesias y Fuerzas Armadas);
para la reforma del sistema de salud se utilizarán políticas
sociales transparentes y sin clientelismo político. Existirá compromiso político, se estimulará el desarrollo de la cultura y se
propondrá una nueva ley de radiodifusión
En “El mundo: Nuestro lugar” se menciona la inserción en
el mundo y la negociación con organismos internacionales.

Plataforma de Confederación Coalición Cívica
La plataforma de la Confederación Coalición Cívica, cuyos
candidatos fueron Elisa M.A. Carrió y Rubén Héctor Giustiniani, constituye un manual de democracia participativa, de 100
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páginas. Se trata de propuestas concretas dirigidas a establecer un nuevo CONTRATO MORAL, así como un CONTRATO
REPUBLICANO. Nos ocuparemos de las siguientes temáticas:
Al tratar la Reforma Política se hace mención del financiamiento legítimo de los partidos políticos y se recuerda la
importancia de la transparencia en la designación de candidatos/as y de respetar la representación de mujeres y minorías.
Se pide una justicia independiente, imparcial e idónea, que
privilegie el acceso a la justicia para todos y todas, acercando
la justicia a la gente. Asimismo se propone una nueva Ley del
Consejo de la Magistratura.
El Plan Federal de lucha contra la corrupción reconoce 3 ejes:
Diseño e implementación de mecanismos de prevención
(fortalecimiento de órganos de control, rediseño y profesionalización de la AGN y la SIGEN, canales de participación de la sociedad civil, entes reguladores, unidad de
información financiera).
El artículo sobre Sanción, Reforma e Implementación de
la Normativa sobre Etica Pública versa sobre conflicto de
intereses, publicidad de declaraciones juradas patrimoniales, compras y contrataciones, leyes de Acceso a la
Información, etc.). También se proponen herramientas
para la participación de la sociedad civil: audiencias
públicas, presupuesto participativo, iniciativa popular,
monitoreos); creación de Fiscalías Anticorrupción, recupero de activos, protección a denunciantes, cooperación internacional así como campañas de concientización y difusión.
Bajo el CONTRATO PARA UNA INCLUSION Y UNA CIUDADANIA PLENAS se propone el desarrollo de políticas públicas
para garantizar la igualdad real de oportunidades y trato a
todas las personas: niños/as y adolescentes, mujeres, adultos/as mayores, personas con capacidades diferentes, minorías sexuales, migrantes, pueblos y comunidades originarias,
de modo que gocen de una plena ciudadanía.
Bajo “Género: la transversalidad como objetivo” se profundiza el Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre
Mujeres y Varones para incluir la integralidad y la transversalidad del enfoque de género en las distintas políticas de estado y que reconozca, entre otras:
Imagen no estereotipada de las mujeres.
Incremento de participación social y política de las mujeres (cupos, acción positiva).
Perspectiva de género en contenidos curriculares.
Mecanismos que resguarden el acceso a la justicia: perspectiva de género en la formación de profesionales de
la justicia y operadores/as jurídicos/as y en toda reforma judicial y legislativa.
Equilibrio en el mundo laboral (brecha salarial, medidas
de acción positiva).

Acceso de mujeres a recursos económicos en igualdad
de condiciones con los hombres (mujeres rurales, indígenas: acceso a propiedad y derecho al agua).
Reparto equitativo de responsabilidades domésticas.
Aspectos socio-sanitarios que afectan específicamente a
las mujeres (programas contra SIDA, alcoholismo, drogadicción; mejorar el acceso al Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable.
Respeto por la diversidad sexual como el derecho a ser
diferente,
Leyes contra la TRATA .
Se recuerda que una verdadera política criminal debe visibilizar la VIOLENCIA DE GÉNERO, tanto la que tiene lugar en
en el ámbito familiar y otras relaciones interpersonales, como
la cometida en la comunidad, por cualquier persona, comprendiendo entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual.
Para enfrentar esta problemática, se propone:
Otorgar rango constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Belém do Pará).
Implementar un Plan para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El planteo de la SEGURIDAD CIUDADANA presupone la
recuperación de las instituciones democráticas, la defensa de
los derechos contra las arbitrariedades de las fuerzas de
seguridad, la lucha contra la criminalidad, la corrupción, así
como sentar las bases para la convivencia pacífica. Se pide la
incorporación de las “perspectivas de las mujeres” no sólo
como víctimas sino como especialistas en todas las actividades que se desarrollen a los fines de la planificación, diseño,
implementación y monitoreo de las políticas de seguridad,
sin dejar de lado el Sistema Penitenciario.
Se discute el rol del Ministerio de Defensa y sus instituciones, de las Relaciones Exteriores, la Incorporación del género
en su concepto más amplio en las estadísticas formuladas por
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En el marco del CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO ECONÓMICO se hace la propuesta de políticas de distribución,
empleo e integración social que modifique la matriz distributiva. Se discuten políticas de empleo, de sostenimiento de
ingresos, de vivienda, de salud, de prevención y asistencia a
las adicciones, políticas educativas, culturales, de desarrollo
productivo en distintas áreas, políticas industriales, de ciencia, tecnología e innovación, de servicios públicos, propuestas
para el comercio exterior, de políticas macroeconómicas,
política fiscal, política financiera y monetaria.
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Haremos un breve repaso de las plataformas de otros tres
partidos que siguieron al FPV y la CCC en la cantidad de votos
obtenidos.

Plataforma de “Alianza Concertación UNA”
La Alianza Concertación UNA encabezada por Roberto
Lavagna y Gerardo R. Morales, presentó una plataforma de
22 páginas muy enfocadas en lo económico
Aparecen numerosas propuestas contra la CORRUPCION,
como ser:
Revertir la reforma del Consejo de la Magistratura.
Terminar con el manejo discrecional de fondos públicos
del PEN (eliminar los superpoderes presupuestarios, discontinuar el uso de fondos fiduciarios públicos, crear
una Oficina de Presupuesto del Congreso, ley para regular la Publicidad Oficial).
Fortalecer los organismos de control del sector público
(aumentar la participación de la oposición en AGN, etc),
promover la Ley de Acceso a la Información Pública.
Transparencia en procesos electorales (voto electrónico,
control de campañas, financiamiento de partidos políticos, transparencia en rendición de cuentas).
Estimular el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso a través de mecanismos semi-p
parlamentarios (restringir decretos de necesidad y urgencia, reglamentar
los tiempos de respuesta del Ejecutivo al Congreso).
Modernizar la política: renovar los partidos políticos,
profundizar la equidad de género (única referencia al
género que aparece en la plataforma); reformar el sistema electoral para diputados nacionales: que cada
votante gravite en el orden de los candidatos de la lista
elegida de acuerdo a su preferencia.

Plataforma de Alianza Frente Partido Justicialista
La plataforma de la ALIANZA FRENTE PARTIDO JUSTICIALISTA, cuyos candidatos fueron Alberto Rodríguez Saa - Hector
M. Maya, es una declaración de principios del partido: “su
esencia es profundamente democrática, inspirada en principios simples, prácticos y populares, cristianos y humanistas
(…) Sus fundadores, invocando la protección de Dios para
que guíe sus pasos por senderos, de verdad y justicia se
someten al juicio de los Ciudadanos…”
Continúan las Propuestas para encaminar a la Argentina
en el Siglo XXI.
En el tema de SEGURIDAD se menciona la implementación
de un Programa Alimentario Complementario para asistir a
familias pobres por encima de la línea de indigencia y no
comprendidas en el Plan Jefas y Jefes de Hogar; profundización del Plan Jefas y Jefes de Hogar; en JUSTICIA se propone
la reforma inmediata del Consejo de la Magistratura y su posterior disolución; convocatoria a jueces jubilados; fin de las
ferias judiciales; asistencia jurídica gratuita; duplicación de la
capacidad carcelaria y construcción de centros de detención
adecuados para menores; en SALUD: la implementación de
planes de protección para la salud de la mujer embarazada,
el niño en edad escolar y el anciano (no se menciona ningún
programa relacionado a la Salud Sexual y Reproductiva); en
EDUCACION Y CULTURA: transformar la educación superior
en un servicio exportable.
En cuanto a la REFORMA INSTITUCIONAL, se incluyen propuestas para un Poder Legislativo Unicameral; reducir las 24
legislaturas provinciales a 6 regionales; lo mismo con los
Poderes Judiciales provinciales; eliminar las listas sábana, con
elección de sólo 5 diputados nacionales y regionales por distrito; suprimir los cargos de Vicepresidente y Jefe de Gabinete; voto voluntario, cupo femenino de 50%.
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Para combatir la CORRUPCION se recurrirá a adecuaciones
normativas, independencia institucional y financiera de los
organismos de control, su profesionalización, acatamiento
de sus observaciones y recomendaciones.
La CONCLUSION asevera que, a través de la implementación de estas propuestas, la Argentina recuperará su lugar en
el mundo, renacerá la confianza y el orgullo nacionales.

Plataforma del Partido Socialista Auténtico
Esta plataforma, representada por la fórmula encabezada
por Fernando “Pino” Solanas y Angel F. Cadelli, se centra en
la creación de nuevos empleos, temas de subsuelo y petróleo, revisar privatizaciones, un plan industrial, reforma fiscal,
nueva ley de administración pública (que suprima todo tipo
de subsidios e imponga un solo ingreso por todo concepto a
miembros de los 3 poderes).
Pide penar severamente la corrupción y una reforma integral del Código Penal; propone mecanismos de democracia
participativa, defender los derechos de las minorías y una
lucha efectiva contra la discriminación ideológica, racial, sexual
(única referencia al género), religiosa y de discapacidad.
A continuación trataremos 2 de las 4 plataformas presentadas por la fórmula Jorge Omar Sobisch - Jorge Asis:

Plataforma de Partido Unión Popular
Presenta un Plan de Acción Política con propuestas de POLITICA JURIDICA, a saber: derogación de toda la legislación
represiva, de la pena de muerte (sic); propender a la sanción
de una histórica y fraternal Ley de Amnistía sin ningún tipo
de exclusiones políticas, gremiales, universitarias y militares;
en DERECHOS DE LA FAMILIA: se promoverán Leyes que
superen el bienestar material y espiritual de los núcleos familiares, constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. Y
aclaran: Los Derechos de la Familia tienen contenido de alta
finalidad social y es por ello que dentro de nuestra concepción, la organización de ese núcleo debe corresponder tanto
a la Iglesia como al Estado. La primera en cuanto al Sacramento del Matrimonio, la unidad y la fecundidad y el segundo, mediante la protección en los órdenes de la vida legal,
moral, física, económica, sanitaria, educacional y cultural:
una legislación de protección infantil, que asegure la atención permanente de las mujeres en potencia de ser madres y
de los hijos hasta la edad escolar; igualdad jurídica civil y política de la mujer; propender al aumento del índice de crecimiento demográfico mediante la protección integral del
niño. En SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: propender
a la formación de una conciencia en la población juvenil que

comprenda: a) Higiene general y salud mental, b) Educación
sexual; c) Desarrollo y divulgación de planes de investigación
de causas y efectos desviativos de conducta, consecuencias y
correcciones, mediante las más modernas técnicas médicas,
psíquicas, y psicológicas; bajo el rubro de RELACIONES CON
LA IGLESIA CATOLICA: en materia religiosa, se sostiene “la
tradición espiritual, que no es otra en la República Argentina, que la Católica Apostólica Romana”. Y finalmente, las
Fuerzas Armadas de la Nación son las herederas y depositarias de la honrosa tradición Argentina de las que forjaron la
Libertad del País y afirmaron después la Unidad Nacional.

La plataforma de Sobisch con el Movimiento por la Dignidad
y la Independencia - MODIN
Esta plataforma declara: “Entendemos a la Patria como una
dimensión eterno-temporal que envuelve, determina o exalta al hombre, y respecto de la cual éste tiene un vínculo
intangible y absoluto. La Patria es pues, una primerísima
noción que no perime con los cambios históricos, una virtud
fundante que determina a los hombres individuales y a las
instituciones, y que establece en última instancia, la verdadera conciencia política.”
Y propone: “la vigencia plena de la Constitución Nacional.
No obstante creemos necesaria su reforma; Sostenemos
como principio de acción política y social la “Doctrina Social
omb
bree argentino requiere libertad espiride la Iglesia”. El ho
tual para desarrollar su creatividad, autenticidad y responsaonceepción y rechazabilidad. Defendemos la vida deesdee su co
mos toda forma de impedir su vigencia y desarrollo”.
Y finalmente:

La plataforma de RECREAR RECREAR PARA EL CRECIMIENTO
Esta plataforma, con la fórmula Ricardo López Murphy Esteban Bullrich, reconoce como principios fundamentales
el respeto por las personas, el bien común, la República
como única forma admisible de organización de la sociedad
y del gobierno, la libertad, la justicia y la equidad como
principios y fines esenciales de esa democracia; señala que
la defensa y la reconstrucción de las instituciones políticas,
sociales, jurídicas y económicas, son pre-requisitos para la
práctica de un modo verdaderamente democrático de vida,
a la vez que hace un reconocimiento al aporte de la ciudadanía. Considera fundamentales la supresión de todo tipo
de privilegios en el ejercicio del poder, en la función pública y en la práctica de la política. La modernización del estado permitirá una sustancial reducción del gasto público;
modernización de los métodos y procedimientos adminis-
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trativos: expediente y firma electrónicos (e-government);
nuevo régimen de compras y licitaciones; transparencia;
acceso a través de internet; participación del sector privado
y descentralización hacia niveles inferiores de gobierno.
Capacitación del personal estatal.
Las relaciones internacionales estarán dirigidas hacia la
preservación y búsqueda de la paz, la práctica de la democracia política y el respeto de los derechos humanos.
Libertad de prensa y expresión: plena libertad de expresión
y de prensa,
En Salud propone políticas dedicadas a la promoción de la
salud y la prevención de enfermedades, pero sin ninguna
referencia a la salud sexual y reproductiva.
Medio Ambiente: políticas sustentables que aseguren un
desarrollo productivo, tecnológico y de infraestructura.
Justicia: Resulta necesario modificar y jerarquizar el siste-

ma de designación de jueces y también los actuales plazos
legales para acelerar su trámite. Es menester asimismo, realizar una nueva y acabada investigación de los numerosos
casos de corrupción denunciados.
La seguridad de las personas: constituye una función esencial e indelegable del Estado.
La política económica: La política económica debe tener
como finalidad básica el crecimiento, la estabilidad y la equidad, pero no se hace referencia a igualdad de oportunidades
entre los géneros.
En cuanto a las relaciones laborales, sostiene que debe
democratizarse la representación de los trabajadores. El
monopolio de representación sindical no tiene justificación
de naturaleza política, ni económica ni social. Es preciso
garantizar la libertad de agremiación y las asociaciones sindicales deben establecerse como entidades civiles.

Conclusiones
Si bien fueron tres los partidos con candidatas presidenciales, el Movimiento Socialista de los Trabajadores encabezado por Vilma Ripoll no presentó plataforma y además
sólo alcanzó el 0,76%; tampoco lo hicieron la Confederación Lealtad Popular (Juan Ricardo Mussa) y Alianza Frente PTS MAS Izquierda Unida (José Alberto Montes).
Al analizar las plataformas electorales presidenciales de
2007 que llevaron a mujeres como candidatas a la Presidencia de la Nación (Cristina Fernandez y Elisa Carrió) concluimos que el discurso de ambas candidatas impresiona
como más moderno, más social que las de los demás candidatos. Sin embargo el contenido de sus discursos no
intersectó con el de sus plataformas. Más aún, parecen
desconocer las propuestas de sus partidos.
El ejemplo más evidente es el de Elisa Carrió quien no
incluyó en sus presentaciones ninguna de las numerosas
propuestas de género de su plataforma y sólo pronunció 3 veces la palabra corrupción sin jamás cruzarla con
género.

En cuanto a Cristina Fernández, su plataforma prometía
ontall y to
otall co
ontra la co
orrupción y el deelito
o”,
una “lucha fro
pero en sus discursos jamás hizo referencia al tema.
El “acceso a la información” no es mencionado en la plataforma del Frente para la Victoria pero piden un sistema
de transparencia definitivo para el financiamiento de los
partidos políticos. La Coalición Cívica propone no sólo
leyes de Acceso a la Información sino toda una normativa
sobre “ética pública”. También la Alianza Concertación
Una promueve una ley de información pública y Recrear
acceso a la información a través de Internet.
El reciente dictamen de la Oficina Anticorrupción (6 de
febrero 2008) sobre la investigación que abrió para revisar
cómo otorga sus subsidios el Ministerio de Desarrollo
Social, con qué criterios de evaluación y con qué controles,
es un soplo de esperanza sobre el tema: “vulnera el derecho de acceso a la información pública, que es un derecho
humano fundamental, no una concesión graciosa otorgada por el Estado a sus ciudadanos”.
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La Transparencia
de las campañas en el Debe

EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y LAS CAMPAÑAS PRESENTA UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS EN TÉRMINOS DE TRANSPARENCIA PARA LAS DEMOCRACIAS MODERNAS. LA
PERMANENTE REFORMA LEGISLATIVA Y EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SON ACTIVIDADES CASI HABITUALES EN AQUELLOS PAÍSES QUE INTENTAN CON SERIEDAD Y PROFUNDIDAD EVITAR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, O AL MENOS REDUCIRLA.
Por Laura Alonso, Directora Ejecutiva de Poder Ciudadano

Es imposible pensar que se puede
hacer política sin dinero mirando el
contexto mundial. Sin embargo es
esencial establecer reglas claras y
controles fuertes para evitar la
corrupción y la captura del Estado.
En aquellos países como el nuestro,
donde la debilidad de los partidos y
las instituciones en general es muy
alta, muchos suelen ‘adquirir’ lugares en las listas de candidatos
teniendo en cuenta su capacidad
económica-financiera. Esa capacidad puede estar dada por el acceso
a fortuna propia, amigos con dinero, fuentes indebidas como la trata
de personas, la prostitución y el
narcotráfico o el uso indebido de
los recursos públicos.
En Argentina, los partidos no suelen definir los listados de candidatos a través de internas. En varios
partidos – sin diferencias entre tradicionales o nuevos, el acceso a
determinados cargos en las listas se
vincula más a la capacidad de financiamiento que a las cualidades políticas del candidato o la candidata.
Atrás quedaron las épocas de la
selección basada en la capacidad
de oratoria, la expertise temática o
el reconocimiento social. Los prime-

ros lugares son ocupados por los
amigos que mejor miden en las
encuestas y los siguientes suelen
rellenarse con aquellos que pasan
la prueba del financiamiento.
Las campañas de la Ciudad de
Buenos Aires y la presidencial de
2007 han demostrado que las leyes
no alcanzan. Nuestro sistema de
partidos enfrenta hoy varios problemas de fondo, entre ellos, la falta de
transparencia y la inequidad en la
competencia. Ajustes legislativos
son necesarios pero jamás serán
suficientes. Deben operarse cambios
en los comportamientos de los actores políticos y privados que financian
las campañas, en los medios que
venden publicidad y en la sociedad
en términos de alerta y control. Además de trabajar sobre la prevención
-muy débil actualmente, es esencial
fortalecer el sistema de control y
aplicación de sanciones que ha fallado ya sea por la falta de atribuciones que le otorga la ley o la carencia
de recursos para realizar investigaciones profundas y efectivas.
Los tres primeros candidatos a
jefe de gobierno porteño subestimaron gastos en su declaración oficial. También lo ha hecho el FPV

para la campaña nacional. La primera subestimación oculta dos cuestiones: el tope establecido por la ley
no fue respetado y se ocultaron
donantes. Poder Ciudadano calculó
que los tres principales candidatos
que declararon haber gastado
entre dos y tres millones de pesos,
en realidad, invirtieron entre nueve
y diez millones. ¿De dónde provinieron los fondos? ¿Son creíbles los
informes oficiales? ¿Quién controlará y aplicará las sanciones correspondientes? A juzgar por las elecciones pasadas en el distrito porteño, poco será lo que se haga en
este sentido. Es más, para demostrar que a nadie le importa, la Legislatura porteña aprobó una amnistía
en la cual los partidos quedan libres
de toda culpa y cargo. O sea, a
menos que algún juez se atreva de
oficio, las violaciones a la ley porteña caerán en el olvido y pasarán a
alimentar la historia de impunidad
en lo que hace al financiamiento de
las campañas en este distrito.
La campaña presidencial de 2007
presenta un caso paradigmático de
inequidad en la competencia – al
menos entre los tres candidatos
con más votos. Entre el FPV, la CC y
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UNA la brecha es mayor a cinco
veces, ni qué pensar de los partidos
más pequeños. El aumento de la
brecha entre partidos ricos y partidos pobres, viene dado fundamentalmente por el uso de los recursos
públicos para la campaña y también por el financiamiento oculto
proveniente de donaciones no
declaradas. La investigación iniciada en Argentina y Miami respecto
del ingreso de una valija con
800.000 dólares abre algunos interrogantes frente a los cuales debemos mantenernos alerta, referidos
a las vinculaciones políticas del propietario de la maleta y a su destino.
En un anticipo de su informe de
simulación de costos de la campaña
presidencial, Poder Ciudadano con-

trastó el gasto declarado en encuestas por el Frente para la Victoria con
los costos reales. Según Poder Ciudadano el gasto real debió haber
ascendido, como mínimo y contratando a una única compañía, a
2.174.000 pesos mientras el partido
de la candidata ganadora declaró
un gasto de apenas 200.000. Por
este monto, sólo podría haber realizado el equivalente a dos encuestas
nacionales completas y sólo una
encuesta telefónica en toda la campaña presidencial.
A nivel de control, la Justicia Electoral enfrenta un desafío mayúsculo.
Para la campaña anterior, demostró
que no pudo, no quiso o no se atrevió a sancionar al partido de gobierno – a pesar de haber detectado

ocultamiento de información.
En el nivel más general, son varios
los desafios: seguir promoviendo el
acceso a la información acerca del
financiamiento de las campañas,
limitar el uso del presupuesto público para hacer campañas, achicar la
brecha entre partidos ricos y pobres,
fomentar estudios de control y auditoría, comprometer al sector privado en el financiamiento transparente y debatir ante y con la sociedad la
necesidad de sanear el financiamiento de nuestro sistema de partidos. Todo sea no sólo en pos de la
transparencia sino pensando fundamentalmente en inyectar incentivos
competitivos dentro del sistema.
Transparencia y competencia son
inescindibles.

Gastos declarados por los partidos con más recursos
Fórmula
Kirchner / Cobos Frente para la Victoria
Lavagna / Morales
Carrió / Giustiniani
Sobisch / Asís
Rodríguez Saá / Maya

Gastos declarados
17.121.870
2.382.507
3.260.182
5.709.216
5.604.887

Fuente: Poder Ciudadano sobre la base de informes oficiales.

Costos estimados de estudios de opinión en una campaña presidencial
Tipo
Encuesta de posicionamiento previa a la elección
Encuesta Nacional completa – cara a cara
Focus Group
Encuesta telefónica
Total
Fuente: Poder Ciudadano

Precio por Unidad
Cantidad
50.000 (1200 casos)
2
70.000 (1200 casos)
6
4.500
12 (dos en 6 provincias)
40.000 (1200 casos)
40

Precio
100.000
420.000
54.000
1.600.000
2.174.000
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Financiamiento político
y género

Por Delia M. Ferreira Rubio
Doctora en Derecho
deliaferreira@arnet.com.ar

El perfil de la participación
de las mujeres en los cargos
electivos y especialmente su
presencia en los lugares de
decisión política están determinadas por un complejo
entramado de aspectos institucionales y culturales. El
diseño del sistema electoral,
la configuración de los partidos políticos, el grado de
personalización de la política son factores que en cada
país se combinan de diversa
manera y contribuyen a definir la apertura o restricción
del sistema respecto a la participación
género.

equitativa

de

Es frecuente escuchar que
las dirigentes políticas, especialmente en América Latina, atribuyen las dificultades
para acceder a las posiciones
de poder a la falta de recursos económicos, especialmente durante las campañas electorales. Sin embargo, los recursos económicos
son sólo una pieza en ese
rompecabezas y su peso
relativo no es igual en todos
los sistemas. Por eso es
importante tener presente
cuando se proponen reformas en los sistemas electorales o en las normas de financiamiento de partidos que
no existen recetas de validez
universal. Cualquier propuesta debe ser considerada
a la luz del contexto general
en el que se va a implantar.
La falta de recursos para
financiar una campaña tiene
distinto peso en las chances
de un candidato, hombre o
mujer, según el sistema electoral que se aplica. Por ejemplo, en los sistemas de lista
cerrada y bloqueada (como
el que se usa en Argentina
para elegir diputados y senadores nacionales), la inversión financiera que hace el
partido favorece a todos los
candidatos de la lista, exista
o no un sistema de cuotas
en vigencia.
La situación cambia, para

todos los candidatos, cuando el sistema es de lista
abierta o cerrada y desbloqueada, con voto de preferencia. En esos casos, además de la competencia entre
partidos, existe una competencia interna entre los candidatos de una misma lista.
En este caso, esa competencia requiere una campaña
personal de cada candidato
y ello implica un gasto que
cada candidato tiene que
financiar.
En la campaña electoral,
contar con recursos propios
puede hacer una diferencia
cuando: a) el sistema electoral es de circunscripción uninominal en un contexto de
fuerte personalización de la
política; b) cuando se utilizan sistemas de lista desbloqueada o abierta, con competencia intra-lista; c) cuando se compite como candidato de un partido fragmentado, lo que puede llevar a
una asignación distorsionada de los recursos; d) cuando el propio partido político
cuenta con escasos recursos
para afrontar la campaña.
Lo dicho hasta aquí se
aplica a cualquier candidato
con independencia del género. Pero si se trata de contextos institucionales en los
que contar con recursos propios puede hacer la diferen-

cia, la capacidad recaudatoria del candidato es central.
En este punto, suele marcarse una diferencia entre las
candidatas mujeres y los
candidatos varones. Se afirma que las mujeres tienen
menor capacidad de recaudación, en parte por condicionamientos culturales relacionados con la capacidad
de pedir dinero.
La diferencia en la capacidad de acceso a financiamiento entre varones y
mujeres quizás sea más significativa en el momento de
la incorporación a la vida
política activa y la construcción de los liderazgos. Ese
proceso de construcción de
imagen y formación dirigencial es clave para el posicionamiento público y partidario que es necesario en los
procesos de nominación de
candidatos. En algunos países, por ejemplo, las normas
sobre financiamiento público de los partidos incluyen
expresamente la obligación
de dedicar un porcentaje de
los fondos recibidos a la
capacitación de dirigentes
mujeres (por ejemplo, Costa
Rica, Italia y Panamá).
En lo referido estrictamente a la competencia electoral
y la participación de género,
suelen propiciarse reformas
que apuntan a las reglas del
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financiamiento de campañas, como un mecanismo
para compensar las dificultades de las candidatas mujeres para acceder a recursos.
El financiamiento público
de las campañas por sí sólo
no es garantía de compensación entre la diferente capacidad de recaudación de los
candidatos. En principio,
pueden establecerse normas
que garanticen la asignación
de los fondos disponibles en
condiciones de igualdad
entre los candidatos, sin discriminar por género. Pero
aun así, la diferente capacidad de recaudación afectará
al segmento privado del
financiamiento de campaña.
Si se pretende compensar
esa supuesta diferencia en la
capacidad recaudatoria, es
desaconsejable adoptar un

sistema de financiamiento
público a través de reembolso de gastos, pues en estos
sistemas los candidatos
deben hacer frente a los costos de campaña a través de
préstamos a la espera de
recuperar la inversión a posteriori, por lo tanto la capacidad de recaudación de fondos es central para la competencia electoral.
Las reglas sobre financiamiento de las campañas pueden utilizarse también como
un incentivo para la incorporación de mujeres en las candidaturas, en aquellos sistemas que no cuentan con un
sistema de cuotas de género,
estableciéndose un plus en el
financiamiento público en
función de la participación
de género en las listas, o bien
a nivel nacional en la distri-

bución de candidaturas uninominales.
Si los recursos son un problema para la participación
de las mujeres en la política
quizás sean más efectivas
algunas soluciones que no
tienen que ver con las normas de financiamiento, sino
con la creación de condiciones culturales que mejoren la
capacidad de recaudación de
las mujeres. En ese sentido,
el trabajo en el área educativa y de formación, así como
la incorporación de las mujeres en el proceso económico,
son tareas indispensables.
Otras iniciativas pueden
incluir la creación de “créditos subsidiados para la actividad política de mujeres”, a
imagen de las experiencias
que existen en otros sectores, como los pequeños pro-

yectos empresariales. También podrían crearse organizaciones que financiaran las
campañas de candidatas
mujeres. Una experiencia
muy interesante en este sentido es EMILY’s List, en Estados Unidos.
Pero la capacidad de
recaudación no siempre
depende del género de los
candidatos. Comparemos las
cifras de recaudación informadas por los partidos políticos en la elección de senadores nacionales en la Provincia
de Buenos Aires en 2005,
entre las listas que quedaron
posicionadas en los primeros
cuatro lugares, tres de las
cuales eran encabezadas por
candidatas mujeres. En este
caso, al menos, la capacidad
de recaudación no parece
vinculada al género.

Elección de Senadores Nacionales - Provincia de Buenos Aires 2005
1° Candidato / Partido

Total recaudado

Aporte privado

Resultado electoral

U$ 565.478

U$ 372.034

2 Bancas Senado Nac.

U$ 1.250.374

U$ 531.408

1 Banca Senado Nac.

Ricardo Lopez Murphy / Recrear

U$ 499.163

U$ 319.796

-------

Marta Maffei / ARI

U$ 308.623

U$ 6.424

-------

Cristina Kirchner / Frente Victoria
Hillda Duhalde / Part. Justicial

Fuente: Presentación de los Partidos Políticos frente a la Justicia Electoral

Elección Presidencial Argentina 2007 - Informe financiero “orden nacional”
Candidato a Presidente / Partido

Total recaudado

Aporte privado

% Votos sobre votos válidos

Cristina Kirchner / Frente Victoria

$ 14.947.391

$ 12.740.002

45.29%

Elisa Carrió / Coalición Cívica

$ 2.060.805

$ 140.500

23.04%

Roberto Lavagna / UNA

$ 1.284.405

$ 324.065

15.91%

Alberto Rodríguez Saa / Fte Justic.
Unidad y Libertad

$ 5.472.430

$ 4.896.028

7.64%

Fuente: Presentación de los Partidos Políticos frente a la Justicia Electoral
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Tampoco en el caso de la
elección presidencial de 2007,
la capacidad de recaudación
o el acceso a financiamiento
tiene relación con el género
del candidato que encabeza
la fórmula. Comparemos los
reportes financieros presentados por los partidos en el
Orden Nacional (no incluye
los distritos) para las cuatro
fórmulas presidenciales que
más votos obtuvieron, dos de
las cuales eran encabezadas
por mujeres.
En los casos mencionados,
el género no ha sido factor
determinante de la capacidad
de recaudación o del acceso a
financiamiento para la campaña. Pero la situación puede
variar en otro nivel de elecciones (provinciales o municipales) o incluso en el mismo tipo
de elección, pero en otro contexto político. Cada país presenta situaciones diversas.
Cualquier propuesta de regulación o reforma de los mecanismos de financiamiento de
la política que busque contemplar especialmente la participación de género debe
partir de un análisis de la
situación concreta de cada
país y de la consideración del
conjunto de elementos que
configuran el perfil y funcionamiento del sistema de instituciones políticas.

“En el lenguaje cotidiano, cuando hablamos de
propaganda nos referimos a un comercial, a un
aviso para la venta de un producto determinado.
Pero la propaganda remite, de manera más específica, a la publicidad que busca la adhesión de los
ciudadanos a un funcionario, un candidato o una
idea determinada. Se vincula también al mundo de
la política.
A diferencia del periodismo, la propaganda no persigue la verdad ni busca informar: su objetivo es
influir, disuadir, moldear un pensamiento. “Aunque el mensaje contenga información verdadera,
es posible que sea incompleta, no contrastada y
partidista, de forma que no presente un cuadro
equilibrado de la opinión en cuestión” señala la
definición del término en Wikipedia. Por otro lado
es obvio (y humano): un gobierno o un político
dirá de sí mismo sólo aquello que le convenga.

MARÍA O’DONNELL

“Propaganda
K:
Una
maquinaria
Algunos mecanismos están tan internalizados que
no generan condena ni reacción alguna; forman
parte de las reglas del juego aceptadas. Los gobier- de promoción
nos de todos los niveles y de todos los colores utilizan la publicidad oficial para difundir propaganda con el dinero
en vez de información relevante para el ciudadano. (páginas 9-10)
del Estado”
Este libro se ocupa de la propaganda que se financia con dinero del Estado, a través de la publicidad
oficial y de otras ventajas que ofrece el manejo del
Poder Ejecutivo Nacional, con el propósito de
manipular la información que recibe la opinión
pública y sacar rédito electoral.

(…) El espacio cedido en forma gratuita para la
propaganda política funciona como un programa
de acumulación de “millas” de los viajeros frecuentes de las compañías aéreas. Cuando el usuario de
la vía pública contrata regularmente el servicio (o
lo hace sin discutir el precio, pagando siempre la
tarifa más cara), gana el derecho a ocupar espacios
sin abonar un centavo cuando lo necesita para su
candidatura. Un detalle: en este esquema las
“millas” se acumulan con la asignación de recursos
públicos y quien resulta beneficiado es un candidato, su partido o su delfín, que obtiene así una ventaja indebida sobre sus adversarios en la competencia electoral. (páginas 221-222)”

Editorial Planeta
Buenos Aires
Argentina, 2007
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Según la Cámara Nacional

Según la Cámara Nacional Electoral, el
régimen de financiamiento de los partidos políticos en Argentina tiene las
siguientes características:

Las agrupaciones políticas mantienen
una doble vía de financiación, a través
de aportes públicos y privados, que
procura un equilibrio tendiente a evitar la excesiva dependencia de los partidos respecto del Estado -por un ladoy la influencia de grupos de interés, o
presión, sobre los partidos o candidatos a los que apoyan, por el otro.
La ley de financiamiento de los partidos políticos nº 26.215 –sustituta de la
ley n° 25.600- sancionada en el año
2006, es la que prevé lo concerniente
al financiamiento de la actividad partidaria. Entre sus disposiciones regula
materias como el financiamiento público y privado, la publicidad de las cuentas de los partidos, e impone limites de
gastos y aportes. El control de las
finanzas partidarias lo atribuye a la justicia nacional electoral.
Los aportes privados pueden ser destinados al Fondo Partidario Permanente, a cargo del Ministerio del Interior,
o directamente a los partidos políticos.
Las contribuciones o donaciones realizadas por personas físicas o jurídicas al
Fondo Partidario Permanente o al partido político directamente son deducibles para el impuesto a las ganancias
hasta el límite del cinco por ciento de
la ganancia neta del ejercicio (art. 17,
ley 26.215).

Los Partidos Políticos no pueden recibir
cualquier tipo de donaciones o contribuciones: la ley contempla diversas limitaciones. Así, no pueden recibir o aceptar -directa o indirectamente- contribuciones o donaciones:
Anónimas;
de entidades centralizadas o descentralizadas, nacionales, provinciales, interestaduales, binacionales o multilaterales, municipales o
de la Ciudad de Buenos Aires;
de empresas concesionarias de
servicios u obras públicas de la
Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires;
de personas personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar;
de gobiernos o entidades públicas extranjeras;
de personas físicas o jurídicas
extranjeras que no tengan residencia o domicilio en el país;
de personas que hubieran sido
obligadas a efectuar la contribución por sus superiores jerárquicos
o empleadores;
de asociaciones sindicales, patronales o profesionales.
Dichas restricciones comprenden
también a los aportes privados destinados al Fondo Partidario Permanente
(art. 15, ley 26.215).
Los partidos políticos no pueden recibir por año calendario contribuciones o
donaciones de:
una persona jurídica, superiores al
monto equivalente al 1% del total
de gastos permitidos;

una persona física, superiores al
monto equivalente al 2% (dos
por ciento) del total de gastos
permitidos.

Los porcentajes se computan sobre el
límite de gastos establecido por el artículo 45 de la ley 26.215. Con motivo de
la campaña electoral, los partidos y
alianzas no pueden recibir un total de
recursos privados que supere el monto
equivalente a la diferencia entre el
tope máximo de gastos de campaña y
el monto del aporte extraordinario para esa campaña electoral- correspondiente al partido o alianza (arts. 16 y
44, ley 26.215).
Tanto en las elecciones a cargos legislativos nacionales, como en las presidenciales, los gastos que realice un partido no podrán superar en conjunto la
suma equivalente a un peso con cincuenta centavos por elector habilitado
a votar en la elección. A efectos de esta
restricción se considera que ningún distrito tiene menos de 500.000 (quinientos mil) electores (art. 45, ley 26.215).
Dentro de los noventa días de finalizado cada ejercicio anual deben presentar ante el juez federal con competencia electoral de su distrito, el estado
anual de su patrimonio o balance general y la cuenta de ingresos y egresos del
ejercicio, poniendo a disposición la
correspondiente documentación respaldatoria.
En cuanto al control de la campaña
electoral, la ley dispone que diez días
antes de la celebración de los comicios y
noventa días después de finalizados, el
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presidente y el tesorero del partido,
junto con los responsables económicofinanciero y político de la campaña
deben presentar un informe detallado
de los aportes públicos y privados recibidos -indicando origen y monto- así como
los gastos incurridos con motivo de la
campaña. Asimismo, deben indicar la
fecha de apertura y cierre de la cuenta
bancaria abierta para la campaña electoral para el caso de las alianzas electorales (arts. 23, 54 y 58, ley 26.215).
Los informes financieros partidarios
son de acceso público. La ley 26.215
reglamenta el art. 38 de la Constitución
Nacional, establece que “los partidos

Partido o Alianza

políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”. A tal fin encomienda a las agrupaciones políticas la carga de facilitar la
consulta en “Internet” de todos los
datos e informes que se deben presentar, teniendo así carácter público para
ser consultados libremente por cualquier interesado.
Sin perjuicio de ello, la Cámara Nacional Electoral dispuso -en pos de asegurar la plena vigencia del principio republicano que impone la publicidad de los
actos de gobierno- que los jueces electorales de todo el país publiquen en su
sitio web los informes financieros que

presenten los partidos políticos. Asimismo, cualquier ciudadano puede solicitar en la sede del juzgado -sin expresión de causa- copia de los informes
presentados, quedando a su cargo el
costo de las copias (arts. 24 y 25, ley
26.215 y Acordada 58/02 CNE).
Relación entre el financiamiento
y los votos obtenidos
Según el monitoreo de Poder Ciudadano, la siguiente tabla comparativa
entre gastos de la campaña nacional
electoral y votos obtenidos, establece
los costos por voto:

Gastos de campaña

Cantidad votos

Costo por voto

$ 16.855.564

8.204.624

$ 2.05

Coalición Cívica (Carrió)

$ 4.343.083

4.191.361

$ 1.04

UNA (Lavagna)

$ 2.938.041

3.083.577

$ 0.95

$ 10.212.238

1.408.736

$ 7.25

MPU (Sobisch)

$ 7.546.549

284.161

$ 26.56

RECREAR (López Murphy)

$ 1.591.878

264.746

$ 6.01

Frente para la Victoria (CFK)

FJL (Rodríguez Saá)
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Análisis comparativo
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Cartas Orgánicas

Centro de Estudios Carolina Muzzilli: María Elena Barbagelata, Clori Yelicic, Marta Freire y Julia Martino

1. CONSIDERACIONES GENERALES:
La Ley Orgánica de Partidos Políticos, ley Nº 23.298 sancionada el 30 de septiembre de 1985, regula el funcionamiento de las agrupaciones políticas en la Argentina y exige,
entre otros recaudos para reconocer la personería de un
partido, la presentación de una Carta Orgánica que constituye el estatuto particular tendiente a regir su vida interna.
Esta regulación, elaborada por el mismo partido, una vez
aprobada por la Justicia Electoral tras el cumplimiento de
ciertas condiciones, pasa a ser junto con la ley nacional que
es de orden público y por lo tanto de cumplimiento ineludible, la ley suprema de cada partido.
La Carta Orgánica contiene cláusulas de orden programático y otras de orden operativo. Las primeras, enuncian
los principios y criterios rectores que sustentan la ideología
del partido, y las segundas son aquellas destinadas a organizar la vida interna partidaria, reconociendo derechos,
imponiendo obligaciones y estableciendo los mecanismos
democráticos para la elección de candidatos. Esta última
característica es muy importante ya que son los partidos
políticos quienes, con exclusividad, pueden nominar candidatos a cargos públicos electivos.
En efecto, la ley 23.298, reconoce en su Art. 2º que “…los
partidos son instrumentos necesarios para la formulación y
realización de la política nacional. Les incumbe, en forma
exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos…”.
Las Cartas Orgánicas pueden complementar y mejorar las
normas legales, pero nunca disminuirlas o contradecirlas.
Como veremos a continuación, la ley carece absolutamente de perspectiva de género y omite hacer referencia alguna sobre los derechos políticos de las mujeres, erigiéndose
como un obstáculo difícil de superar si lo que buscamos es
la equidad en la participación de los varones y las mujeres
en la vida política de un país.
Por ello insistimos en la importancia que las cartas orgánicas revisten para la participación política de las mujeres,
cuya ciudadanía plena es relativamente joven (la primera
vez que la mujer votó fue en 1951) y en la práctica se

encuentra en constante desventaja a la hora de ocupar
espacios reales de poder que incidan en los procesos de
toma de decisiones.
El espacio público –y la política lo es por excelencia-ha
sido negado a las mujeres durante siglos. Por ello no es
extraño que la ley, si bien reconoce la importancia de los
partidos políticos al conceptualizarlos como instrumentos
necesarios para la formulación y realización de la política,
ignore por completo a las mujeres como sujetos políticos
activos. Esta omisión se traduce, por ejemplo, en la utilización de un lenguaje netamente masculino que prescinde de
toda mención a las cuestiones de género, en la ausencia de
referencias a los principios de la equidad, o en la falta de
exigencias para asegurar la participación igualitaria de
varones y mujeres, condiciones sustanciales para la existencia de un partido político que deberían ser explícitamente
exigidas en la ley nacional.
A diferencia de la Ley Nº 24.012, que modificó el Código
Nacional Electoral estableciendo un cupo para que la mujer
participe como candidata en las listas a cargos públicos
electivos en lugares con posibilidades de resultar electas, la
Ley Nº 23.298 no contempla ninguna acción positiva tendiente a garantizar la participación de la mujer en la vida
interna partidaria, dejando este aspecto librado a la decisión de cada partido. Esta última norma dispone en su Art.
3º que: “La existencia de los partidos requiere las siguientes condiciones sustanciales: a) Grupo de ciudadanos, unidos por un vínculo político permanente. b) Organización
estable y funcionamiento reglados por la carta orgánica, de
conformidad con el método democrático interno, mediante elecciones periódicas de autoridades, organismos partidarios y candidatos, en la forma que establezca cada partido. c) Reconocimiento judicial de su personería jurídicopolítica como partido, la que comporta su inscripción en el
registro público correspondiente.”
La Carta Orgánica por consiguiente, establece las pautas
de funcionamiento de acuerdo a lo que cada partido interpreta dentro de ese marco legal. Esto permite la existencia
de importantes divergencias entre ellos, posibilitando que
mientras algunos partidos reconocen mayores derechos a
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las mujeres, incorporando por ejemplo medidas de acción
positiva que aseguran su participación en todos los órganos
de decisión, administración y control interno del partido,
otros carezcan de perspectiva de género en todas sus áreas.
La incorporación de las acciones positivas mencionadas,
aporta herramientas efectivas para que las mujeres afiliadas
y militantes de los partidos políticos puedan ejercer el derecho a participar en los lugares de decisión en la vida interna
del partido. No es poco, si tenemos en cuenta que su participación concreta puede incidir a la hora de las discusiones
sobre las candidaturas a cargos públicos electivos, aunque
estas negociaciones muchas veces no se realizan en lugares
públicos sino que transcurren en ámbitos recónditos del
poder donde, en general, las mujeres están ausentes.
Promover la equidad de género en la normativa y cartas
orgánicas de los partidos políticos deviene una tarea fundamental para asegurar el acceso de las mujeres a la capacitación política, propiciar una mayor toma de conciencia
sobre la necesidad de remover obstáculos que de hecho
impiden a la mujer incorporarse y participar plenamente en
los partidos políticos en los lugares de decisión, así como
generar mecanismos de acción política más transparentes
que democraticen su vida interna.

2. CARTAS ORGÁNICAS DE ARI - PJ - PS - RECREAR - UCR:
UN ANÁLISIS COMPARATIVO
Hemos acotado nuestro análisis a 5 partidos políticos nacionales que consideramos representativos de un amplio abanico ideológico, siendo 3 de ellos (Partido Justicialista,
Unión Cívica Radical y Partido Socialista) de larga trayectoria en la historia política de nuestro país, así como dos partidos de constitución y gravitación más recientes (Argentina República de Iguales y Recrear para el crecimiento).
Queremos resaltar en primer lugar, el escaso compromiso que hemos observado en los restantes partidos políticos
en general, para difundir el texto de la Carta Orgánica que
los rigen. En nuestro relevamiento pudimos advertir que
muchos partidos no difunden en sus páginas web ni su
carta orgánica, ni su declaración de principios, ni su programa, que son nada menos que los elementos constitutivos
exigidos por la Ley de Partidos Políticos, Ley Nº 23.2982.
Incluso, algunos ni siquiera disponen del texto para consulta en sus sedes nacionales.
Si bien la ley no impone la obligación de hacer público
tales documentos, como así tampoco existe un registro
público en el Juzgado Federal con competencia electoral
que posibilite acceder a dicha información, consideramos
que es un déficit grave porque determina restricciones para
el conocimiento y ejercicio de los derechos y obligaciones,

aspectos sustanciales para el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.
En segundo lugar, del cotejo de las cartas orgánicas
surge que muy pocos de ellos han incorporado expresamente principios que refieran a la igualdad entre varones y
mujeres o a la promoción de la participación política de la
mujer. En algunos casos se hace referencia genérica a asegurar la participación de la mujer en los distintos órganos
internos, pero no aportan mayores precisiones acerca de
los mecanismos para concretar dicho objetivo.
Con respecto a los fondos destinados a la formación política, previstos en la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de
Partidos Políticos, observamos que si bien la mayoría ha
creado escuelas de formación, sólo uno de ellos (ARI) ha
profundizado la cuestión de género en sus actividades de
capacitación, contemplando expresamente a la equidad
entre los géneros como área de estudios e investigación.
Destacamos que dicha ley acuerda en su Art. 12° un fondo
anual para el desenvolvimiento institucional de los partidos
reconocidos, exigiendo que por lo menos un 20% del mismo
sea utilizado para financiar actividades de capacitación para
la función pública, formación de dirigentes e investigación3.
La ley no contempla ninguna exigencia que incluya a las
mujeres para ser destinatarias de las actividades de capacitación, contrariamente a lo que sucede con los jóvenes;
tampoco menciona la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los contenidos educativos. En una reciente modificación legislativa, se dispuso que por lo menos un
30% del monto destinado a capacitación deba afectarse a
las actividades para menores de 30 años. Esta obligación
alcanza a los partidos nacionales y también a cada uno de
los partidos de distrito, es decir, partidos provinciales. Establece además sanciones ante el eventual incumplimiento a
esta obligación.
En cuanto a las medidas de acción positiva tendientes a
garantizar la participación de la mujer en los lugares de decisión de los órganos partidarios, 4 de las 5 agrupaciones analizadas (ARI, PS, UCR y PJ) han incorporado expresamente el
cupo del 30% para cualquiera de los sexos, si bien no se han
dispuesto sanciones ante su eventual incumplimiento.
Como hemos señalado, esta medida, que encuentra sustento en la propia Constitución Nacional (Arts.37 y 75
inc.22 y 23), queda al arbitrio de los partidos porque la obligación no está incorporada en el texto de la ley de partidos
políticos vigente, lo que posibilita la existencia de partidos
que no garantizan un mínimo de participación de las mujeres en su vida interna (RECREAR).
Asimismo cabría preguntarse cuanta efectividad tiene la
prescripción aún para aquellos partidos que efectivamente
han asumido dicha obligación en su carta orgánica, ya que
del monitoreo de sus resultados se concluye que en la prac-
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tica la integración de los cuerpos orgánicos partidarios no
cumple con el cupo prescripto.
Se observa que sólo 2 de los 5 partidos relevados (ARI y
PS) cumplen con una representación de la mujer superior o
igual al 30% en sus órganos partidarios.
En efecto, el partido ARI informa que de 10 miembros de
la Junta Ejecutiva Nacional, 6 son mujeres y de la Mesa
Directiva de la Asamblea de un total de 7 autoridades, 4
son mujeres; el Partido Socialista informa que el Comité Ejecutivo Nacional está compuesto por 25 miembros de los
cuales 8 son mujeres. La Mesa Directiva de dicho órgano
está compuesta por 13 miembros de los cuales 4 son mujeres; la Unión Cívica Radical informa que su Convención
Nacional registra 10 autoridades de las cuales 2 son mujeres y tiene 11 secretarías especiales de las cuales 3 están a
cargo de mujeres; además informa que de los 30 miembros
de la mesa directiva de su Comité Nacional, 5 son mujeres;
el Partido Justicialista registra un interventor como autoridad nacional, pero entre los 24 miembros de su Congreso
Nacional, Junta electoral y apoderado, se encuentran 2
mujeres. Por último, el partido RECREAR informa que su
Junta Ejecutiva Nacional está integrada por 15 miembros
de los cuales 2 son mujeres.
Se advierte en forma clara la necesidad de incorporar
explícitamente en la ley de partidos políticos el cupo en
la vida interna de las agrupaciones, bajo pena de nulidad
de los comicios internos. Es manifiesto que no es suficiente la prescripción en la propia carta orgánica de esta
medida de acción positiva porque al no existir sanciones
las listas se homologan sin reparos en la vida orgánica
partidaria.
Destacamos que uno de los partidos relevados (PJ) si bien
incluye un cupo del 30% con carácter general en la vida interna, expresa en su carta orgánica que la conformación de su
Consejo Nacional – como órgano permanente partidarioestará integrado por 110 miembros, de los cuales 10 deben

corresponder al “sector femenino”, o sea menos del 10%.
En lo atinente al cupo en las listas de candidatos a cargos
públicos electivos la materia está regulada, como señaláramos, por la Ley Nº 24.012 que es de orden público y cuya
inobservancia acarrea la imposibilidad de la aprobación de
la nómina de candidatos por parte de la justicia federal
electoral competente. No obstante que esta ley fija un piso
del 30%, ninguna fuerza ha avanzado hacia un porcentaje
superior en su carta orgánica, lo que parece transformar el
piso en techo.
Nos pareció interesante relevar la existencia de otras
medidas de acción positiva para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres, debiéndose resaltar la adoptada para asegurar la integración de la mujer en el órgano
denominado “Consejo Federal” del PS. Este cuerpo está
compuesto por delegados electos por cada distrito, lo que
puede arrojar como resultado el incumplimiento del cupo
al conformar la totalidad del Consejo, previéndose para tal
caso que el cupo sea cumplido como resultado del acuerdo
de las federaciones que integran el cuerpo, teniendo en
cuenta el órgano en su conjunto, de manera tal que su
composición total respete que cualquiera de los sexos no
tenga una representación superior al 70%.
A su vez este partido incluye un organismo partidario
específico para abordar la temática de género, la Secretaria Nacional de la Mujer que integra el Comité Ejecutivo
Nacional. También prevé 6 comisiones nacionales, entre
ellas la Comisión Nacional de la Mujer, como un organismo
de colaboración.
En lo que respecta al lenguaje utilizado, sólo un partido
tiene su carta orgánica redactada con un lenguaje no sexista (PS), utilizando una terminología en masculino y femenino. En cambio, al recorrer el resto de las cartas orgánicas,
se encuentran referencias a “los ciudadanos”, “el afiliado”,
“el trabajador”, “un presidente”, “los argentinos”, por
nombrar sólo algunos ejemplos.

R
E
C
R
E
A
R

P
J

A
R
I

No aparece
mención alguna sobre financiamiento destinado a género.

2-FFinanciamiento
Partidario
Detalla los principios bajo los cuales se
establece la organización partidaria, entre
los cuales se destacan: asegurar la representación de ambos géneros en cada
organismo partidario; garantizar que cada
lista a cargos electivos y partidarios esté
integrada como máximo en un 70% por
personas del mismo sexo (Art. 56). Reconoce como regla democrática partidaria a
los derechos y obligaciones iguales para
todos sus miembros (Art. 4 inc. A). Nadie
podrá ser excluido o discriminado por
motivos de género (Art. 4, inc. g).

3-PPromoción de la
equidad y la transparencia

A cargo de Escuela de Formación
Política (EFP), cuya organización
y designación compete a la Junta
Ejecutiva Nacional (Art. 19). No
especifica objetivos sobre temas
relacionados a las mujeres o políticas de género. Según consta en
la página web, el curso que ofrece la EFP no es gratuito.

No aparece
mención alguna
sobre financiamiento destinado a género.

No prevé.

No aparece mención alguna al No aparece
No prevé.
tema de capacitación en general, mención alguna
ni en particular sobre género.
sobre financiamiento destinado a género.

La Junta Ejecutiva Nacional elabora y aprueba una propuesta
destinada a la formación política, pudiendo disponer la creación de un Instituto de estudios
e investigación o formalizar convenios con instituciones de formación extrapartidarias (Art. 21,
inc. L y Art. 49). En los contenidos de los programas de formación explicita a la equidad entre
los géneros como área de estudios e investigación (Art. 50).

1- Capacitación Política

No contiene reglas electorales para los cargos partidarios ni para cargos públicos electivos; por consiguiente sólo resulta de aplicación la normativa nacional 24012 y normas reglamentarias para los cargos públicos
electivos. No se establece ninguna condición referida a la participación de las mujeres en los órganos de conducción (Asamblea Nacional, Junta Ejecutiva, Disciplina,
Revisora y Junta Electoral).

Los cargos partidarios en todos sus niveles y para los que postule candidatos
deberán contar con la representación
femenina correspondiente (Art. 38).

Todas las listas a cargos electivos y partidarios deberían estar integradas como máximo por un 70% de personas de un mismo
sexo con posibilidades reales de ser electas
(Art. 56, inc. M). Se detallan los métodos de
selección en función del cumplimento del
cupo, y bajo los principios de derechos y
obligaciones iguales para todos sus miembros y en la medida que ningún género
cuente con un representación mayor al 70%
(Capítulo 1).

4-C
Cupo en cargos
electivos y partidarios

No contiene mediNo hay secreta- Contiene lendas de acción positi- rías temáticas. guaje sexista.
va. Tanto en la
Carta Orgánica
como en las Bases
de Acción Política,
no hay ninguna referencia a temas de
género.

Contiene un
lenguaje sexista.

El Congreso Nacio- No contempla
nal dispone entre sus áreas específiautoridades la repre- cas
sentación del sector
femenino (Art. 20).
El Consejo Nacional,
órgano permanente
partidario, se integra
con 110 miembros,
de los cuales 10
deben corresponder
al sector femenino
(Art. 24).

7-LLenguaje

Define al ARI
como asociación
voluntaria de
hombres y mujeres (Art. 1). Utiliza un lenguaje
sexista: ciudadano, afiliado etc.

6 - Area específica de género
No contempla
áreas específicas
dedicadas al
tema género.

Asegurar representaciones de cada
género en cada
organismo partidario (Art. 56, inc. j).

5 - Otras medidas
de acción positiva

3. CUADRO COMPARATIVO: CARTAS ORGANICAS ARI, PJ, RECREAR, PS Y UCR
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1- Capacitación Política

2-FFinanciamiento
Partidario

3-PPromoción de la
equidad y la transparencia

4-C
Cupo en cargos
electivos y partidarios

5 - Otras medidas
de acción positiva

6 - Area específica de género

7-LLenguaje

No aparece
Reconoce como principio la igualdad
mención alguna efectiva de varones y mujeres en el seno
sobre financia- del partido (Art. 3 inc. B).
miento destinado a género.

Contiene lenguaje no sexista: afiliados -afiliadas,
delegados
delegadas, candidatas, parlamentarias, etc.

Ninguno de los 2 sexos podrá tener una
representación inferior al 30% en los órganos de dirección, administración y contralor
del partido así como en las listas de candidatos/as a cargos públicos electivos en
lugares expectables (Art. 4 inc. b, Art. 30 y
Art. 37). Dispone la confección de listas partidarias de modo tal que 1 de cada 3 lugares sea ocupado por un/a candidato/a de
distinto sexo (Art. 93).

Entre las Secretarías que integran el Comité
Ejecutivo Nacional se prevé la
Secretaría Nacional de la Mujer
(Art. 63).

No aparece
Reconoce como principio asegurar repremención alguna sentaciones femeninas en cada organissobre financia- mo partidario de distrito (Art. 31, inc. j)
miento destinado a género.

En el caso que en el
Consejo Federal la
proporción de un
sexo fuera inferior al
30%, se deberá acordar entre las Federaciones para incorporar el/la representante del sexo en
minoría para cumplir
el cupo (Art. 58).

3. CUADRO COMPARATIVO: CARTAS ORGANICAS ARI, PJ, RECREAR, PS Y UCR (continuación)

A cargo de Escuela de Formación Política, cuyo plan de trabajo deberá ser aprobado anualmente por el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN). Promueve la
capacitación de los/las militantes en distintas problemáticas
locales, provinciales, nacional e
internacional. No explicita temas
puntuales, tampoco género
(Arts. 80 y 81).

Contempla la formación de centros de cultura cívica de acción
permanente sin especificar objetivos sobre temas relacionados a
políticas de género (Art. 31, inc.
K).

Todas las listas a cargos electivos y partida- Para la renovación No contempla. Contiene un lenrios tanto titulares como suplentes debede un solo cargo,
La Convención guaje sexista.
rán estar integradas como máximo por un podrá ser ocupado Nacional – órga70% de personas de un mismo sexo. En
indistintamente por no máximo
ningún caso podrá haber 3 lugares seguihombre o mujer; en incluye 11 secredos en la lista ocupados por personas del
el caso de elegirse tarías especiales
mismo sexo (Art. 31, inc. 0). Menciona el
titular y suplente
pero ninguna de
detalle de cargos expectables para el cálcu- deberá ser uno de género. El Comilo del cupo (Art. 31, inc. p, q, r).
cada uno (Art. 31, té Nacional taminc. q).
poco prevé
secretaría de
género.
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3. Conclusiones
Atento lo expuesto, estimamos necesario impulsar las
siguientes modificaciones en la normativa electoral vigente y en las cartas orgánicas partidarias para:
1. Exigir la publicidad de las Cartas Orgánicas, bases de
acción y programa partidario, asegurando el acceso
libre a la información.
2. Exigir la publicidad de las actividades de formación,
capacitación e investigación , dando cuenta de cuál
ha sido la participación de las mujeres.
3. Promover la incorporación la perspectiva de género
en los contenidos de la capacitación, formación e
investigación política.
4. Otorgar un fondo específico, dentro de los aportes
públicos anuales para el financiamiento partidario
previstos en la ley 26.215, destinado exclusivamente
a la capacitación y formación política de la mujer.
5. Incorporar un lenguaje no sexista.
6. Incorporar entre los requisitos sustanciales para el

reconocimiento del partido político, previstos en la
Ley Orgánica de Partidos Políticos 23.298, el funcionamiento democrático sustentado en la igualdad
entre mujeres y varones.
7. Propiciar la inclusión de buenas practicas de equidad
y transparencia en las plataformas electorales y programas partidarios.
8. Incorporar en la ley de partidos políticos de medidas
de acción positiva de orden público para impulsar la
efectiva participación de las mujeres en la vida política, como el cupo para la integración de los órganos de administración, dirección y control del partido político para que ninguno de los dos sexos
quede subrepresentado.
9. Realizar un monitoreo sistemático sobre el financiamiento de los partidos, las actividades de capacitación y las campañas electorales estimulando la equidad de género y la promoción de la participación de
la mujer con igualdad real de oportunidades y trato.

1 Nota metodológica: a los fines de este informe, se analizaron las cartas orgánicas de los siguientes partidos políticos argentinos con representación nacional: Argentina República de Iguales (ARI); Partido Justicialista (PJ); Partido Socialista (PS); Recrear para el crecimiento (Recrear); Unión Cívica Radical (UCR).
2 ARTICULO 7.-Para que a una agrupación política se le pueda reconocer su personalidad jurídicopolítica como partido de distrito deberá solicitarlo ante el juez competente, cumpliendo con los siguientes requisitos: a) Acta de fundación y constitución,
que acredite la adhesión de un número de electores no inferior al cuatro por mil (4 %0) del total de los inscriptos en el registro electoral del distrito correspondiente, hasta el máximo de un millón (1.000.000); este acuerdo de voluntades se complementará con un documento en el que conste nombre, domicilio y matrícula de los firmantes; b) Nombre adoptado por la
asamblea de fundación y constitución; c) Declaración de principios y programa o bases de acción política, sancionados por la
asamblea de fundación y constitución; d) Carta orgánica sancionada por la asamblea de fundación y constitución ; e) Acta de
designación de las autoridades promotoras las que convocarán a elecciones para constituir las autoridades definitivas del partido, conforme con la carta orgánica y dentro de los seis (6) meses de la fecha del reconocimiento definitivo. El acta de la elección de las autoridades definitivas deberá remitirse al juez federal con competencia electoral; f) Domicilio partidario y acta
de designación de los apoderados; g) Libros a que se refiere el artículo 37, dentro de los dos (2) meses de obtenido el reconocimiento a los fines de su rubricación; h) Todos los trámites ante la Justicia Federal con competencia electoral hasta la constitución definitiva de las autoridades partidarias serán efectuados por las autoridades promotoras, o los apoderados, quienes
serán solidariamente responsables de la veracidad de lo expuesto en las respectivas documentaciones y presentaciones.
3 ARTICULO 12. — Capacitación. Los partidos deberán destinar por lo menos el veinte por ciento (20%) de lo que reciban en
concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación. Asimismo se establece que por lo menos un treinta por ciento (30%) del
monto destinado a capacitación debe afectarse a las actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes e investigación para menores de treinta (30) años. Esta obligación alcanza al partido nacional y también para cada
uno de los partidos de distrito. De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, los hará pasibles de la sanción prevista en el
artículo 65 de la presente ley.
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Y con la Ley de Cupos
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¿Cómo andamos?
Por Monique Altschul con aportes de Ema Cibotti

LAS ELECCIONES NACIONALES 2007 NOS ENTREGARON CIFRAS JAMÁS ALCANZADAS EN LA ARGENTINA: UNA MUJER PRESIDENTA, 40% DE MUJERES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y 39% EN EL SENADO DE LA NACIÓN, UNA GOBERNADORA
PROVINCIAL. ESTO NOS UBICA EN EL 4° LUGAR EN EL MUNDO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA FEMENINA, SEGÚN EL IPU
-UNIÓN INTER-PARLAMENTARIA-. NO SE TRATA DE UNA CONCESIÓN SINO DE UN DERECHO CONQUISTADO POR VARIAS
GENERACIONES DE MILITANTES POLÍTICAS Y SOCIALES.

Recordemos algunos datos
A comienzos del siglo XX las mujeres
socialistas comienzan a organizarse; así
nace la Unión Gremial Argentina que
lucha por mejores condiciones para las
trabajadoras. Tras la promulgación de
la Ley Sáenz Peña, aparece la figura de
Julieta Lanteri, quien fue la tercera
médica graduada en Argentina. Tramitó y logró su carta de naturalización en
1911 (había nacido en Italia), fue la primera mujer que en América Latina
logró votar (en los comicios para renovar el Concejo Deliberante de la ciudad
de Buenos Aires el 26 de noviembre de
1911), creó en 1919 el Partido Feminista Nacional por el que se presentó
como candidata a diputada nacional y
protagonizó el primer acto sufragista
del país en la Plaza Flores de Buenos
Aires, en la esquina de Rivera Indarte y
Rivadavia el 18 de marzo de 1919.
Su plataforma electoral se basó en
puntos no contenidos en los programas
de los otros partidos políticos, como por
ejemplo, el reconocimiento de la madre
como funcionaria del Estado, por lo que
debía percibir una cantidad de dinero
por cada hijo que daba a luz (recién en
1934 se sancionó la ley 11.933 de Alfredo Palacios que determinaba entre
otras cosas la percepción de un subsidio

por el nacimiento de un hijo).1
La Constitución Sanjuanina de 1927
sancionó para las mujeres los mismos
derechos y obligaciones electorales que
para los hombres. Las mujeres no sólo
tenían derecho a votar sino a ser elegidas para desempeñar cargos públicos.
En abril de 1928 estrenaron sus libretas
cívicas y dieron una sorpresa: votó el 97
por ciento de las inscriptas, frente al 90
por ciento de los varones. Además, una
mujer -Emilia Collado- fue elegida intendenta de Calingasta y otra, Ema Acosta,
diputada. Pero con la intervención de
la provincia de San Juan (¿por irregularidades? ¿por rebeldía?), desaparece el
voto femenino.
Mujeres de diversas trayectorias
desde Alicia Moreau Justo a Victoria
Ocampo mantuvieron en alto la bandera del reclamo, e incluso organizaron
una manifestación de protesta en la
calle cuando el gobierno militar, después de 1930, quiso derogar la ley de
derechos civiles de las mujeres.
Como han registrado con exactitud
María Isabel Constenla y María Amelia
Reynoso (La mujer y la política, en Todo
es Historia, Nº 183, agosto de 1982, p.
77), entre 1926 y 1946 entraron en las
Cámaras 22 proyectos para otorgar el
derecho de voto a las mujeres pero
todos fueron vetados con argumentos

que eran vergonzosos como por ejemplo: “el día de la votación ¿quién cuidará a los niños si el padre y la madre van
a las urnas? “
Pero en el marco de la segunda postguerra mundial, la situación social había
transformado tanto los parámetros que
hasta el papa Pío XII concebía ya sin
escándalo la ciudadanía femenina que
antes había atacado. En 1945, en la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en Chapultepec, México, se declaró que los países
latinoamericanos que no habían concedido el voto a la mujer debían hacerlo.
Guatemala y Panamá cumplieron inmediatamente la medida.
Como sabemos, en la Argentina el
hito fue la ley 13.010 votada el 23 de
septiembre de 1947 por el Congreso
Nacional durante el primer gobierno de
Perón. Evita pronunció un vibrante discurso al promulgarse la Ley de Voto
Femenino: ¨Mujeres de mi Patria: recibo en este instante, de manos del
Gobierno de la Nación, la Ley que consagra nuestros derechos cívicos (…)
Aquí está, hermanas mías, resumida en
la letra apretada de pocos artículos, una
larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas. Por eso, ¡hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos
amenazadores, pero también, alegre
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despertar de auroras triunfales!”
El 11 de noviembre de 1951 las mujeres votan por primera vez pero además
pueden elegir a mujeres: el Partido Justicialista incluye en sus listas a un 33%.
De esa elección, 29 diputadas ocuparon
las primeras bancas del Congreso de la
Nación2.
Con el tiempo y las dictaduras la participación de las mujeres en el PJ fue
sufriendo retrocesos. Con el retorno de
la democracia, un factor de importancia
fue la actitud discriminatoria de los dirigentes masculinos de los dos partidos
mayoritarios. Norma Allegrone dice:
¨En el Partido Justicialista la fuerte presencia de Eva Perón y la devoción que
tanto mujeres como hombres muestran
por su figura, hacen que el respeto
hacia la ¨compañera¨ se perfile en su
accionar. Por el contrario, en la UCR la
presencia de la mujer es considerada
únicamente para colaborar con el hombre, en especial en el Comité y en los
momentos de elecciones 3.
En 1999 el porcentaje de afiliadas en la
UCR era del 51,3% (1.317.808) y en el PJ
del 49,6% (3.884.955) y sin embargo, en
la Mesa Directiva de la UCR, en 2001 sólo
había 2 mujeres y en la del PJ, 1 mujer.4
El paso siguiente sería lograr acciones afirmativas para que las mujeres, a
pesar de estar excluidas de los órganos
de conducción, lograran representación en las listas partidarias de elecciones nacionales. Durante el período
1983-89 las mujeres de la UCR comienzan a reunirse y llevan al Encuentro
Nacional de Mujeres de Santiago del
Estero la propuesta de una Ley de Cuotas dentro del partido. El 6 de noviembre 1989 presenta un proyecto la senadora nacional por Mendoza Margarita
Malharro que establece: ¨las listas que
se presenten deberán tener mujeres en
un mínimo del 30% de los candidatos a
los cargos a elegir y en proporciones
con posibilidad de ser electas¨. Unos
días más tarde, el 16 de noviembre, la
diputada nacional Norma Allegrone
presenta otro proyecto acompañada

por las diputadas Florentina Gómez
Miranda (UCR), Inés Botella (PJ), Matilde Quarracino (Demócrata Cristiano),
Blanca Macedo (UCR) y Ruth Monjardin (Partido Federal) que explicita:
¨…las listas no podrán incluir más del
70% de personas del mismo sexo
debiendo ubicarse cada dos candidatos de igual sexo uno como mínimo de
otro sexo, alternando desde el primero
al último lugar en el orden numérico¨.
La Ley de Cupo 24.012, según el proyecto de Margarita Malharro, fue sancionada el 6 de noviembre de 1991 y promulgada el 29 de noviembre de 1991,
después de una jornada de largas deliberaciones, que se extendieron hasta horas
de la madrugada con la presencia de
enfervorizadas representantes de organizaciones políticas y sociales de mujeres.
La representación femenina fue creciendo año tras año. Sin embargo las
mujeres políticas tuvieron y tienen escasa incidencia en la selección de las candidatas, dado que no están incluidas en
los órganos de decisión de los partidos.
Dice Norma Allegrone: ¨Llama la atención que los diputados de la UCR que
votaron por la afirmativa el Proyecto de
la Ley de Cupo se opusieran, algunos de
ellos, posteriormente, a su inclusión
dentro de la Carta Orgánica¨.5

Los recursos de amparo
Desde los inicios de la implementación
de la Ley de Cupo, fueron muchos los
intentos de incumplimiento. Pero las
mujeres salieron a dar batalla, presentando recursos ante la Cámara Nacional
Electoral y ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Un caso paradigmático fue el de la
Dra. María Teresa Merciadri de Morini
quien presenta un recurso de apelación
porque en las elecciones de 1993, en
Córdoba, la UCR, si bien renovaba 5
candidatos solo incluía a una mujer
(ubicaba a mujeres en los puestos 3° y
6° pero esta última sin posibilidades de

ser electa. Su numerosas presentaciones
ante el Fiscal y la Cámara Electoral y aún
ante la Corte Suprema de la Nación, son
desestimadas ya que no le reconocen
legitimidad porque comparece como
afiliada y no como candidata. Finalmente la Dra. Morini, en 1994, hace su presentación ante la C.I.D.H. –Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA que, tras una larga investigación, falla a favor de la demandante. El
8 de marzo 2001 firma en Buenos Aires
el acuerdo de solución amistosa el
Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto Adalberto Rodríguez Giavarini
por una parte y la Dra. Morini por la
otra, con la presencia del Dr. Santiago
Cantón, en representación de la CIDH y
la Presidenta del Consejo Nacional de la
Mujer, Dra. Carmen Storani.
Recordemos a las mujeres que se
atrevieron a recurrir a la Justicia, a veces
debiendo hipotecar sus casas para sostener tales acciones: en 1993 Myrta
Nieve Nasta, PJ Entre Ríos, Raquel
Roberti y Lilian del Fabro, UCR Santa Fe;
Darci Sampietro, PJ, Entre Ríos; Marcela
Durrieu y otras, miembros del Consejo
Nacional de la Mujer (encabezado por
Virginia Franganillo), impugnando la
lista del Partido Renovador de Salta y
de la UCR Mendoza; Norma B. Fernández, UCD Buenos Aires; Ana del Carmen
Gómez de la Fuente, impugnando la
lista de diputados nacionales Alianza
¨Pacto Autonomista Liberal- Partido
Demócrata Progresista-Movimiento
Línea Popular- UceDé¨, Corrientes;
Ramona Medina, impugnando Lista del
Frente para la Victoria, Corrientes; Zulema Dalmau, PJ Corrientes; en 1995 la
Presidenta del CNM y consejeras provinciales impugnan listas del PJ, UCR,
MODIN, FREPASO y Fuerza Republicana
de Tucumán; se dan otras impugnaciones en Capital Federal, Mendoza, Catamarca, Córdoba, Salta, Prov. Bs.As.;
Emma Tacta de Romero contra PJ
Corrientes; Susana Sánchez de De
María, contra resolución de la Cámara
de Diputados de La Pampa. En 1996
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Florentina Gómez Miranda impugna la
lista de candidatas para representantes
estatuyentes de la UCR Capital Federal.
En 1997 Lilia Saralegui impugna el ordenamiento de la lista del Frente Grande,
Cap. Fed.; misma impugnación de Nina
Brugo Marcó. En 1999 María José
Lubertino impugna la lista de candidatos a diputados nacionales para Capital
Federal de la Alianza para el Trabajo, la

Justicia y la Educación; en Jujuy María
Eugenia Bernal y Zulema Haidar impugnan la lista de la Concertación Justicialista para el Cambio. Apelaron ante la
Corte Suprema: Darci Sampietro, Elsa
Amelia Codutti, María Cecilia Baroni y
María Teresa Morini. En todos los casos,
los miembros de la Corte desestimaron
la queja y consideraron el recurso
extraordinario improcedente.

Algunos varones interpusieron acciones de amparo por inconstitucionalidad
de la Ley.
Le debemos un homenaje al Dr. Enrique V. Rocca, el juez de la Cámara
Nacional Electoral que sistemáticamente votó en disenso, siempre a favor de
las mujeres discriminadas en las listas.
¿Hacia dónde vamos?

1 Centro de Documentación, Mujeres al Oeste; 2 Norma Allegrone, Ley de Cupo Femenino. Su aplicación e interpretación en la República
Argentina, FUNDAI y Friedrich Ebert Stiftung, Argentina 2002, pág.27; 3 Id., pág. 19; 4 Id., pág. 30-31; 5 Id., pág.23

Las mujeres en los Parlamentos (http://www.ipu.org/english/home.htm)
Los datos en el cuadro adjunto han sido compilados por la Unión Inter-Parlamentaria sobre la base de la información
suministrada por los Parlamentos Nacionales hasta el 31 de deciembre 2007. Los porcentajes no toman en cuenta el caso de
parlamentos de los cuales no había datos a esa fecha.1
Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
35
39
41
50
59
62
63
70
71
72
72
79
93
94
104
108
110
125
127

País
Ruanda
Suecia
Finlandia
Argentina
Netherlands
Dinamarca
Costa Rica
España
Noruega
Cuba
Bélgica
Mozambique
Islandia
Nueva Zelanda
SudAfrica 1
Austria
Alemania
Uganda
Burundi
República de Tanzania
Peru
Ecuador
Honduras
Mexico
Canada
República Dominicana
Venezuela
Nicaragua
Bolivia
Estados Unidos
El Salvador
Panama
Chile
Uruguay
Guatemala
Paraguay
Brasil
Colombia
Haiti
Belize

Elecciones
10 2003
9 2006
3 2007
10 2007
11 2006
11 2007
2 2006
3 2004
9 2005
1 2003
6 2007
12 2004
5 2007
9 2005
4 2004
10 2006
9 2005
2 2006
7 2005
12 2005
4 2006
10 2006
11 2005
7 2006
1 2006
5 2006
12 2005
11 2006
12 2005
11 2006
3 2006
5 2004
12 2005
10 2004
9 2007
4 2003
10 2006
3 2006
2 2006
3 2003

Cámara Diputados
Sitios
80
349
200
255
150
179
57
350
169
609
150
250
63
121
400
183
613
332
118
319
120
100
128
500
305
178
167
92
130
435
84
78
120
99
158
80
513
166
98
30

o Baja
Muj.
39
164
83
102
59
68
21
128
61
219
53
87
21
40
132
60
194
102
36
97
35
25
30
116
65
35
31
17
22
73
14
13
18
12
19
8
46
14
4
1

%M
48.8%
47.0%
41.5%
40.0%
39.3%
38.0%
36.8%
36.6%
36.1%
36.0%
35.3%
34.8%
33.3%
33.1%
33.0%
32.8%
31.6%
30.7%
30.5%
30.4%
29.2%
25.0%
23.4%
23.2%
21.3%
19.7%
18.6%
18.5%
16.9%
16.8%
16.7%
16.7%
15.0%
12.1%
12.0%
10.0%
9.0%
8.4%
4.1%
3.3%

Elecciones
9 2003
——10 2007
5 2007
——3 2004
——6 2007
———4 2004
N/A
N/A
—7 2005
————7 2006
N/A
5 2006
——12 2005
11 2006
——12 2005
10 2004
—4 2003
10 2006
3 2006
2 2006
3 2003

Senado o Cámara Alta
Sitios
Muj.
26
9
————72
28
75
26
————259
60
————71
27
——————54
22
61
15
69
15
——49
17
————————128
23
93
32
32
1
————27
1
100
16
————38
2
31
4
——45
6
81
10
102
12
30
4
13
5

1 Nota M.E.I.: hemos reproducido los datos hasta el lugar 21; después sólo consignamos países de las Américas.

%M
34.6%
——38.9%
34.7%
——23.2%
——38.0%
———40.7%
24.6%
21.7%
—34.7%
————18.0%
34.4%
3.1%
——3.7%
16.0%
——5.3%
12.9%
—13.3%
12.3%
11.8%
13.3%
38.5%
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Decreto

1246/2000
Un número
para recordar
Por Dra. Carmen Adelina Storani *

SE DICE QUE LAS “MUJERES DEL CUPO” SON ELEGIDAS A DEDO POR LOS
VARONES, QUE ELLOS SELECCIONAN A QUIENES PERCIBEN COMO
GARANTÍA DE OBEDIENCIA, SIN TOMAR EN CUENTA SUS ANTECEDENTES ACADÉMICOS O DE MILITANCIA, QUE A MENUDO SÓLO OSTENTAN
COMO MÉRITO EL SER PORTADORAS DE APELLIDO.

de la Política

Jutta Marx, Jutta Borner y Mariana Caminotti, en LAS LEGISLADO-

RAS*, aportan datos -relevados en 2005- que contradicen estas cre-

La finalidad de la Ley Nº 24.012 era
lograr la integración efectiva de las
mujeres en la actividad política. Sin
embargo, el diferente criterio aplicado
por los distintos partidos políticos en la
conformación de las listas y los fallos
también discordantes de los respectivos tribunales, en relación a respetar la
ubicación de las mismas en el orden
“del 30 % con facultades de resultar
electas” hacían indispensable dictar
una norma que evitara estas continuas
transgresiones a dicha ley.
Así, el Decreto Nº 1246, dictado por
el Presidente de la Rúa tuvo en cuenta
las normas que garantizaran el pleno
cumplimiento de las disposiciones de
esa Ley y el proceso de solución amistosa presentado por la Dra. Merciadri de
Morini ante la CIDH. El mismo derogó
el reglamentario anterior y fue trascendente que estipulara que el cupo se
ampliara a los cargos de senadores y
constituyentes. En el año 2001, al realizarse por primera vez en la República
Argentina la elección directa al Senado
de la Nación, posibilitó que de 4 bancas
se pasara a 26. Actualmente 28 mujeres ocupan bancas, el 39% del total.
* Fue Presidenta del Consejo Nacional de la
Mujer (2000-2001) y Directora General de
la Mujer de la C.A.B.A. (2003-abril 2006)

encias. Relevaremos sólo los aspectos relacionados con la Argentina.

Perfiles profesionales de las legisladoras argentinas

“La mayoría de las parlamentarias ostenta perfiles profesionales que demandan
estudios superiores. (…) Se destaca la importancia del sector educativo y, en
segundo lugar, el referente a las profesiones jurídicas, carreras clásicas en el
ámbito político. El tercer grupo en orden de importancia está dado por el sector
de la salud.” (La Tabla 21, pág.149 resume que el 25% ha completado el terciario, el 47% estudios universitarios y 11% posgrados).
Docente
Abogada, Procuradora, Escribana
Psicóloga
Arquitecta
Médica, odontóloga
Contadora
Politóloga
Economista
Bioquímica, química
Otras *
Sin profesión
Sin datos

N°
36
26
6
6
5
4
3
2
2
7
1
19
118

%
31
22
5
5
4
3
3
2
2
7
1
16
100

*Incluye periodista, fonoaudióloga, enfermera, mecánica dental, trabajadora social,
Licenciada en Relaciones Públicas, diseñadora. Elaboración propia en base a CIPPEC
(2004) y los Curriculum Vitae de las legisladoras en Internet

“A modo de síntesis, los datos presentados indican que el hecho de exhibir niveles educativos elevados constituye una condición favorable para que las mujeres
logren acceder al desempeño de cargos legislativos nacionales…” “Las mujeres
* Las Legisladoras, Cupos de género y política en Argentina y Brasil, Siglo XXI. Editora
Iberoamericana, Buenos Aires, 2007.
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deben acreditar antecedentes educativos y profesionales que no siempre se
les exigen a sus colegas masculinos.”
(pág.150-151)
Trayectorias políticas de las Legisladoras

Las motivaciones
para dedicarse a la política
“La mitad de las legisladoras [entrevistadas1] de Argentina (…) manifestó
que su compromiso se fundó, principalmente, en la defensa de determinadas
causas sociales y políticas. Los modelos
políticos, especialmente la figura de Eva
Duarte de Perón, jugaron un papel
apreciable para buena parte de las parlamentarias argentinas.”
Entre los motivos que estimulan la participación política aparecen ideales,
como ser “la justicia, el interés por los
demás o la preocupación por los sectores
socialmente desfavorecidos.” Asimismo
aparece “la defensa de los derechos
humanos vulnerados durante las dictaduras militares y la voluntad de recuperar la
democracia”. Otros estímulos fueron:
luchar por la vuelta de Perón, romper
con el bipartidismo tradicional. “Una proporción considerable de las parlamentarias de Argentina (18 sobre un total de
31 entrevistadas) indicó poseer familiares
que ejercieron o ejercen cargos públicos
o partidarios” señalando como personas
de influencia a sus padres, abuelos, tíos o
hermanos y, en menor medida a sus cónyuges. (pág. 153-154)

Antigüedad de militancia y ámbitos
de actuación política y social
“La gran mayoría de las legisladoras
entrevistadas… posee una larga historia
de participación política. Más de la
mitad… inició su militancia hace más de
dos décadas: una tercera parte en los
años ochenta, alrededor de una cuarta
parte en los años setenta y una proporción semejante en los sesenta (…) Esto
significa que una proporción significativa

de las parlamentarias inició su actividad
política durante las dictaduras militares y
otro grupo importante en el contexto de
las respectivas transiciones a la democracia (…) Alrededor de la mitad comenzó a
participar en política antes de cumplir los
30 años y una cuarta parte antes de
cumplir los 20 años”. (pág. 157-158)
Los principales espacios de participación política que mencionaron las entrevistadas fueron los partidos políticos.
“(…) Es dable suponer que la temprana
institucionalización de partidos políticos
de masas como la Unión Cívica Radical y
el Partido Justicialista, así como el rol que
han cumplido históricamente como arenas de socialización política de la ciudadanía, contribuye a explicar su gravitación como vías de acceso a la política en
las experiencias de las legisladoras entrevistadas. No obstante, el mayor peso de
los partidos (…) no significa que éstos
hayan sido los espacios exclusivos de
actuación política de las parlamentarias.”
La gran mayoría de las legisladoras
han participado en otros ámbitos, ya
sea previa o paralelamente a sus actividades político-partidarias, como ser en
cooperadoras escolares, cooperativas y
organizaciones barriales, en agrupaciones de defensa de derechos humanos,
ONGs, fundaciones y, muy excepcionalmente, en sindicatos. “Entre las instancias enumeradas se destacan las relacionadas con la atención inmediata de
necesidades básicas (mencionadas por
más de la mitad de las entrevistadas).”
“Si bien ninguna legisladora aludió a
la aspiración de transformar las situacioo* entre
nes de deesigualldad dee géneero
sus motivaciones para dedicarse a la
política, seis entrevistadas (…) afirmaron espontáneamente participar o
haber participado en organizaciones de
mujeres, tanto de orientación feminista
como en redes multisectoriales u organizaciones dedicadas a áreas específicas
como la salud.”**
* Negrita de M.E.I.
** Las menciones comprenden a la Red de
Mujeres en Acción, la Multisectorial de la
Mujer, el Instituto de Formación, Investiga-

ción y Liderazgo para la Mujer, la Fundación
TIDO, el Foro de Integración de la Mujer
Santafesina, el Centro de Integración de la
Mujer y la Fundación Porteñas.

Cargos previos de conducción
y representación política
“La gran mayoría de las parlamentarias
(29 sobre un total de 31 entrevistadas)
(…) afirmó haber ejercido cargos representativos y/o de conducción en diferentes ámbitos (partidarios, sindicales,
legislativos, ejecutivos, académicos y no
gubernamentales) antes de llegar a
ocupar una banca en el Congreso
Nacional.”
“De acuerdo con la información recolectada, 18 entrevistadas ejercieron cargos
partidarios (tres de ellas como máximas
dirigentes de la mesa, junta o comité
departamental, dos como vicepresidentas y una como presidenta de sus respectivos partidos a nivel distrital); 13 se
desempeñaron como funcionarias provinciales (dos fueron Ministras, una
Viceministra, siete Secretarias, Subsecretarias y Directoras) y otras 2 nacionales
(una fue Ministra y otra Secretaria de
Estado). Asimismo, 5 legisladoras ejercieron funciones ejecutivas en el ámbito
municipal (dos fueron Intendentas y
dos Secretarias de Gobierno y de
Hacienda, respectivamente), en tanto 4
fueron concejalas y 10 fueron legisladoras provinciales. Entre las diputadas, 5
habían ejercido este cargo en una o
varias oportunidades anteriores y 3
senadoras mencionaron una diputación
nacional previa; una senadora, por su
parte, había sido reelecta en ese cargo.
Finalmente, 3 entrevistadas ejercieron
cargos sindicales, 2 se desenvolvieron
en cargos universitarios y 5 se desempeñaron como Presidentas de organizaciones no gubernamentales.” (pág.162163)
1 Se entrevistaron 31 senadoras y diputados (el 26% de la totalidad de legisladoras
en 2005).
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Reflexiones
de algunas

Feministas

Marcela Rodríguez, diputada de la Nación

Sandra Chaher
Periodista Olé
El hecho de haber tenido tres
mujeres como candidatas a la
Presidencia de la República, y
dos de ellas peleando el primer
puesto, es un hito en la historia
política general y la del movimiento de mujeres de Argentina. Nunca antes había sucedido
que dos mujeres se llevaran casi
el 70% de los votos. Sin embargo, durante la campaña no fuimos testig@s y partícipes de un
debate programático que incluyera temas de género. La propuesta de políticas públicas de
género no debería esperarse
solamente de candidatas mujeres, pero si tenemos a dos políticas definiendo una elección sí
podríamos suponer que temas
como los derechos sexuales y
reproductivos; la equidad laboral, salarial y doméstica; o la violencia de género, estarían en la
agenda. Sin embargo, tanto Elisa
Carrió como Cristina Fernández
de Kirchner le hicieron olé a
estos temas, los eludieron explícitamente, y esto no habla bien
de nuestras candidatas, aunque
hayan sido mujeres.

Pensar en alguna característica propia
de “las mujeres” deviene en una concepción esencialista de lo que significa
“ser mujer”, típica del patriarcado, que
no distingue las diferencias de etnia,
religión, nivel socio-económico, opción
sexual, preferencias u opiniones políticas, que tenemos las mujeres, entre
otras. Lo que nos une, por nuestra pertenencia al género, es una historia sistemática de discriminación y subordinación jerárquica entre los géneros, que
anuló la consideración de las mujeres
como sujetos de derecho en condiciones de igualdad con los varones. Nos
une una representación dicotómica de
la especie humana y de los ámbitos
público y privado. Algunas mujeres son
concientes de ello y otras no.
Esta participación es un avancesobre todo para la representación de
género en la participación política-,
pero nada indica que ello signifique un
adelanto en la agenda de la protección
y promoción de los derechos de las
mujeres, en particular en sus condiciones de vida cotidiana.
Para cambiar estas condiciones es
necesario encarar claras políticas de
Estado- lo que supone al menos entender que la relación de subordinación
ínter genérica no es natural sino cultural, por eso puede ser cambiada, - aunque suela ocultarse tras una aparente
neutralidad de las normas y de las prácticas. Este control social no puede ser
legitimado institucionalmente desde los
gobiernos. Esta política pública de Esta-

do, aún está vacante.
Lo que nos diferencia, entre otras
notas, es que no todas las mujeres
representan o encaran la lucha por los
derechos de las mujeres. La cuestión
no se restringe a nombrar la palabra
género en un discurso, sino que refiere
a la incorporación e integración transversal de perspectiva de género en las
políticas públicas.
La consecución de dos mujeres en los
mayores puestos de responsabilidad
política, la presidencia de la nación, y la
principal fuerza de oposición, es el producto de largas luchas del movimiento
de mujeres, y significa un avance, en
términos simbólicos para nuestra sociedad, en relación con la resistencia que
existía años atrás al pensar que una
mujer pudiera presidir el país, ser
comandante en jefa de las fuerzas
armadas. También implica la posibilidad
de que las generaciones más jóvenes
puedan tener modelos de roles para
imaginar sus propios planes de vida
futura y considerar estos lugares como
deseables y accesibles.
De todos modos, no se debe hacer
una lectura superficial de estas elecciones y creer que por el hecho de que fueron dos mujeres quienes concitaron la
mayor cantidad de votos, ya no existe
discriminación contra las mujeres en la
sociedad argentina. Las mujeres siguen
siendo victimas de discriminación en
materia laboral, salud, violencia familiar
y sexual, y la feminización de la pobreza es una constante.
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Tres Mujeres
una campaña,
ninguna historia
Lic. Liliana Hendel,
Psicóloga-Periodista

El Poder
y sus desfiladeros
Marcela Durrieu
Se dice de nosotras
Editorial Catálogos
Argentina 1990, pág.191

Sonia Santoro
Periodista

Al escucharlas parecía que habían llegado hasta allí por su propio mérito, sin ninguna
historia, sin reconocimiento hacia quienes las antecedieron (cada primera vez de algo
hace una marca en la historia) y sin respeto por los diferentes reclamos del 50% de la
ciudadanía en clave de género, es decir en clave de vida cotidiana. No hay verdadera
democracia si la mitad de la población no tiene adecuado Acceso a la Justicia, a la Salud
en general y sexual y /o reproductiva en particular, a la Educación, sin embargo ellas
no parecían haberse dado cuenta. ¿Es que eran temas de mujeres? Ni siquiera se trata
de ser Feministas, algo que claro me encantaría, como no, alguna vez una Presidenta o
un Presidente feminista; por ahora me conformaría con seres atentos a los reclamos de
quienes votamos. De eso, en la Campaña NO hubo. Por eso nuestra voz y esta revista
siguen siendo ¡imprescindibles!

Esta civilización construida por el hombre y legitimada como paradigma universal por la
ciencia falocéntrica, coloca finalmente a las mujeres en el lugar de bienes domésticos de
cada uno y todos los hombres.
En este marco, ¿cómo pensar una práctica que modifique la sociedad sin caer en el espejismo de una nueva teoría también supuestamente universal, también esencialista?
¿Cómo evitar las oposiciones maniqueas?

Pocos medios de comunicación dieron la relevancia, el espacio y la dedicación que se merecía el hecho de que en las últimas elecciones tres mujeres se presentaron como candidatas
a la presidencia de la Nación: Cristina Kirchner, Elisa Carrió y Vilma Ripoll; que entre las tres
sacaron el 72,5 por ciento de los votos; y que una de ellas se convirtió en la primera mujer
electa jefa de Estado, mientras que otra se consagró como líder de la oposición.
Aunque lo señalo no me sorprende. Las mujeres políticas siguen teniendo mucho
menos espacio mediático que los hombres, salvo excepciones. Y si bien esta tendencia
pareció revertirse durante la campaña electoral, el tratamiento que se hizo de ellas continuó siendo discriminatorio.
Hubo un ensalzamiento de las mujeres políticas: algunos medios plantearon que las
mujeres son mejores que los varones, que son más éticas, más buenas, más correctas, más
sensibles y menos corruptas, como si la naturaleza y la biología signaran estas cuestiones.
Y al mismo tiempo, hubo descalificaciones de las mujeres candidatas. El uso y abuso de
los nombres de pila (Cristina Fernández es llamada Cristina, Elisa Carrió es Lilita) para
nombrar a las mujeres es una marca de descalificación; el hecho de que se las defina por
sus gustos estéticos y su belleza o ausencia de ella, también lo es; así como que se les pregunte por su vida privada (sobre sus hijos o su organización familiar, entre otras aspectos
de la esfera íntima) y que se ponga en duda su capacidad.
Todo esto ha ocurrido durante la última campaña electoral.
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El
derecho
del “Acceso a
la información”

Por María Luisa Storani

EL PROYECTO “MUJERES POR LA EQUIDAD Y LA TRANSPARENCIA”, QUE TIENE COMO OBJETIVO CENTRAL COMBATIR LA
CORRUPCIÓN Y SU IMPACTO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, RECONOCE COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
EL EJERCICIO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA IMPORTANCIA DE ESTE DERECHO TIENE QUE VER CON EL FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS. NO SE AGOTA EN EL ACTO DE SOLICITAR LA INFORMACIÓN
SINO QUE CUMPLE UNA FUNCIÓN MÁS AMPLIA, DE PROTECCIÓN DE OTROS DERECHOS HUMANOS; ASIMISMO REPRESENTA UN INSTRUMENTO IMPRESCINDIBLE PARA CONCRETAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA VIDA PÚBLICA:
SIN ELLA LOS DERECHOS HUMANOS RESULTARÍAN UNA ILUSIÓN.

En el marco de este proyecto nace la Red “Mujeerees all
bordee dee la info
ormación” que incluye a agrupaciones de
mujeres de todas las regiones del país: CABA, Región
Metropolitana (zona sur y norte), Centro, Cuyo, Mesopotamia, NEA, NOA y Patagonia; dichas organizaciones fueron
seleccionadas para realizar pedidos de información por su
compromiso y su trayectoria en la lucha por los derechos de
las mujeres.
Con cada una de estas ONGs, designadas puntos focales,
se firmó un convenio por el que se comprometían a convocar a otras organizaciones de sus regiones. Cada una propuso abordar temas específicos según sus experiencias,
como ser: violencia sexual, familiar, trata humana, salud
sexual y reproductiva, detenciones de mujeres en prostitución, situación de mujeres demoradas en comisarías, asistencia a embarazadas adolescentes, seguridad y urbanismo, así como acerca de la existencia de normativa de acceso a la información y ley de cupos.
Los pedidos fueron dirigidos a legislaturas provinciales,
ministerios provinciales, concejos deliberantes, municipios,
hospitales, Poder Judicial, fiscalías, áreas de asistencia a la
víctima, policías provinciales, Gendarmería, Centros de Gestión y Participación (ver cuadro adjunto).
Se recibieron pocas respuestas y muchas de ellas fueron
parciales. Un claro ejemplo es el pedido de información
acerca de la Ley de Violencia de la Provincia de Córdoba, al
que sólo se respondió con datos cuantitativos, obviando el
aspecto cualitativo. Lo mismo ocurrió con las preguntas

sobre la trata de mujeres y niñas planteadas a la Gendarmería de la Provincia de Jujuy.
A lo largo de este proceso tomamos conocimiento de
que varias provincias cuentan con leyes o decretos de Acceso a la Información, pero que l@s ciudadan@s desconocen
estas normativas, por lo que su utilización es casi nula. Ocurre lo mismo en varios municipios que cuentan con ordenanzas de Acceso a la Información, o de participación ciudadana que incluyen algún artículo sobre acceso a la información, o algunas oficinas de atención al público que tienen como función dar información.
Los municipios están mejor posicionados para incrementar la confianza de l@s ciudadan@s en las instituciones, dada la cercanía de los funcionarios con la vida cotidiana de la gente. Sin embargo, también constatamos la
dificultad de los organismos de gobierno para asumir
como obligación de toda entidad pública el generar y
publicar información.
Una encuesta cuantitativa realizada por Graciela Römer
y Asociados para M.E.I. señala que las mujeres practican
más activamente que los varones pedidos de información y
denuncias, pero son menos escuchadas. El logro más importante de la Red fue comprobar que, organizadas, pueden
contrarrestar a través de estos mecanismos algunas formas
de corrupción y, por lo tanto, discriminaciones por género
e injusticias. La información sobre la actividad de las integrantes de la Red se publica en la base de datos de M.E.I.:
http://www.mujeranticorrupcion.org.ar/busqueda.htm
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Provincias
Jujuy

Córdoba

Mendoza

Misiones

Chaco

Chubut

Región
Metropolitana Sur
Región
Metropolitana Norte

Ciudad
Bs. As.

TEMAS / PREGUNTAS SOBRE:

Punto focal: Asociación JUANITA MORO con Mujeres Solidarias
de La Quiaca, Multisectorial De La Mujer, Universidad, Casa de
la Mujer de San Pedro de Jujuy
Punto focal: RED NOSOTRAS EN EL MUNDO con AMMAR –
Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina, CISCSA, CEPROFA - Centro de protección familiar

INFORMACIÓN SOLICITADA POR:

Gendarmería. Policía prov./Federal; Legislatura
provincial; Ministerio Seguridad; Fiscalía; Ministerio de Salud; Hospital.
Policía prov.;Min. Seguridad; Def. del Pueblo;
Asistencia Víctima Delito y Violencia Fliar; Min.
Justicia; Violencia Fliar Policía Judicial; Secr. Trabajo Prov.; Gerencia Estadística y Censos Gob.
Pcia; en La Falda: Comisaría, Intendencia. Concejo Deliberante, Hospital Municipal
Ministerios, de 6 municipios (Guaymallén,
Malargüe, San Martín, San Rafael, Luján de
Cuyo y Cap.); Subs. de Trabajo; Dir. Nac.Migraciones, Progr. Prov. Salud Reproductiva; OSEP
(Obra Social Empleados Provinciales); Partidos
Políticos; Min. Justicia; Tribunales Flia; Fiscalía
Gobernador de Misiones; Presidente del Concejo Deliberante; Intendente de Posadas; Municipios
78 municipios del Chaco; Secretario Salud
Municipal; Director hospital; Ministerio Salud
Provincial
Secr. Desarrollo Humano y Comuni-tario y Secr.
de Gobierno de Comodoro Rivadavia; Ministerio Salud de Chubut; Fiscalía; Tribunales de
Familia

DIRIGIDA A:

Fund. Mujeres en Igualdad con CEDEM San Fernando, Profesionales del CMM, Centro Carolina Muzzilli, Mujeres en Acción,
Femi-nistas en Acción, COFEPAC, Dir. Mujer S, Isidro, Legislatura Ciudad Bs Aires, Comisión Mujer, Univ. Belgrano

Fundación PROPUESTA

Municipio de Lanús, Municipio de Lomas de
Zamora

Punto focal: MUJERES EN ACCION con GADIS y Foro de
Mujeres del Mercosur

Intendente, Secr. Salud, Hospital, Dir. Gral de la
Mujer, San Isidro;Intendente, Secr. Acción Social
y Salud Pública, Centro Munic. Mujer Vte López;
Secr. Comercio Prov. BsAs; 76 OMICs (Ofic. Mun.
de Información al Consumidor Pcia. Bs. As);
Senado de la Nación: Com. Industria y Comercio
Jefe de Gobierno, Poder Judicial, Ministerio
Educación, CGP 3, CGP 8 y CGP 14; Ente de
Mantenim. Urbano Integral, Programa Seguridad, Ciudadanía e Inclusión del GCBA,
Dirección General de Seguridad Vial

Punto focal: Red MUJERES NUEVO MILENIO con Fundación
QUILLAHUE; Colectivo “La Revuelta”; Red voluntarias Hospital
Comodoro Rivadavia; Dirección de Género de Comodoro Rivadavia. Convenio con Univ. Nac. De la Patagonia “San Juan
Bosco”- Fac. Derecho/ Fac. Trabajo Social

Punto focal: FORO DE MUJERES DEL MERCOSUR con FEC – Fundación Ecuménica de Cuyo, CLADEM, FEM –Fed. Económica de
Mendoza, Comisión de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil, Red Mujeres Pobladoras,Univ. de Cuyo, Asoc. Mujeres
de Negocios y Profesionales (Mendoza Capital), Mujeres en
Acción, Munic.Malargüe
Punto focal: ASOCIACION DE MUJERES MERCOSUREÑAS con
GENESIS; Fundación Trabajo; Fundación para el Desarrollo y el
Progreso
Punto focal: ASOCIACIÓN JUANA MANSO con Centro Elvira
Rawson; Fundacion Mempo Giardinelli

Trata Humana, Ley de Cupos, delitos contra la integridad sexual, der. sexuales y reprod. falta de los insumos
anticonc.; falta de kits de asist. a víctimas de violación.
Detenciones de mujeres en prostitución; Implementación Ley Provincial de Violencia Familiar Nº
9283; Situación de las mujeres en el mercado laboral;
Trata humana; respuestas de comisaría a denuncias de
violencia; Estadísticas sobre asistencia a adolescentes
embarazadas
Normativas sobre Acceso a la Información; oficinas de
información Pública; Presup. campaña electoral y porcentaje para mujeres; Ley de Violencia Familiar (por qué
no se cumplen las medidas cautelares); presentación
propuesta ordenanza de Acceso a Información Pública;
porcentaje de mujeres dirigen empresas en Mendoza
Normativas sobre Acceso a la Información; Campaña
de incidencia para Ley (aprob. en 12/07); Recopilación
de leyes laborales que favorecen a trabajadores/as
Normativas y ofic. de Acceso a la Inf.; información
producida por Estado; falsa denuncia aborto; discriminación a indígenas.
TRATA HUMANA (Presup., medidas de asistencia a víctimas, recursos, capacitación en género a personal; medidas de prevención, de anticorrupción, habilitaciones e
inspecciones a lugares nocturnos) Presup. en salud; atención a casos de viol. sexual; cumplimiento de medidas
cautelares, según Ley Viol. Prov.; Ofic. de Transparencia
Monto presup. Munic. 2007; áreas de género (progr.
munic. para género y presup. para c/ progr.); Ordenanza Acceso a la Información; Oficina para dar información; Producción información pública del municipio
Atención a caso de violación en Hospital Municipal;
Reducción servicios de atención a víctimas de violencia
del Centro Mun. de la Mujer (CMM) de Vte. López; si
hay mobbing; Campaña GENERO X GENERO: monitoreo Ley Provincial de Talles y asesoramiento a Com.
Senado
TRATA HUMANA: control de prostíbulos; estadíst.
sobre víctimas; acciones judic. sin ley nacional; denuncias de víctimas y testigos; protección e indemniz. a
víctimas; penalización tratantes; decomiso/incautación bienes. Contenidos Ley Salud Sexual. Progr.
urbanismo/ seguridad; estadísticas hechos delictivos;
iniciativas s/ probl. seguridad que afecten a mujeres;
aplic. políticas de igualdad de oportunidades y trato
mujeres y varones
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Campaña

“Género
por Género”
Las dificultades en la práctica de Acceso a la Información son múltiples y se
deben a la rigidez de gran parte de la
legislación sobre el tema, así como al
desconocimiento y la indiferencia de
funcionarios/as. Pocos instrumentos
facilitan el acceso de la ciudadanía a la
información; por el contrario, crean
dificultades a veces insalvables.
En nuestro camino hacia el acceso a
la información, nos topamos con un
tema universal y de gran llegada
mediática: la Ley de Talles o el derecho
de toda mujer a no ser discriminada en
el acto de vestirse. Salimos a monitorear si se cumplía con la Ley de Talles de
la provincia de Buenos Aires que establece que los comercios que vendan
ropa de mujer, “deberán tener en existencia todos los talles de las prendas y
modelos que comercialicen y ofrezcan
al público, correspondientes a las mediodas antropométricas de la mujeer ado
lesceentee, como un aporte para la lucha
contra la bulimia y la anorexia.” La ley
tiene como fundamentos la protección
a la salud e integridad, la libertad de
elección, condiciones de trato digno,
equitativo e información adecuada y
veraz. La ley presenta una dificultad:
qué se considera ropa de mujeres adolescentes y cuáles son las tiendas dedicadas a este segmento.
Tomando en cuenta la exigencia de
ofrecer “todos los talles”, pudimos
comprobar que de los 40 negocios visitados, sólo 1 cumplía con las normas.
Treinta mujeres de distintas ONGs recorrimos 23 negocios en UNICENTER (Partido de San Isidro), 8 en Munro y 4 en
Olivos (Partido de Vicente López) y se
observó:

1. Los talles tienen las más diversas
denominaciones: talle único, talle 12-3-4, Small, Medium, Large, talles
19, 21, 26. 28, 37; a menudo l@s
emplead@s no saben definir sus
equivalencias en las normas IRAM;
2. Las etiquetas identificatorias no tienen las medidas corporales;
3. En la mayoría de los locales sólo tienen hasta el talle 42. En algunos
declaran no trabajar el 48. En otros
sólo tienen en exhibición los talles 1
y 2 que consideran talles standard;
4. A veces la numeración induce a
engaño: por ej. se marca una prenda
como talle 46 cuando sus dimensiones corresponden al 42;
5. En ningún local existía una referencia visible a la falta de stock de los
talles grandes.
La ley estipula, en su artículo 3 que:
“la confección textil deberá realizarse
conforme al sistema de talles normalizados para la indumentaria dispuesto
en las normas IRAM 75310” (talles obligatorios del 38 al 48, etiquetados con
medidas de busto, cintura y cadera).
Nos acompañaron en nuestra gira
periodistas gráficas y de televisión. La
repercusión posterior fue amplísima,
extendiéndose a una infinidad de
radios de todo el país. En respuesta, el
Secretario de Comercio de la Provincia
de Buenos Aires organizó una reunión
con representantes de 9 OMICs (oficinas de defensa del consumidor) para
que nos interiorizáramos de las dificultades en hacer cumplir la ley. Los funcionarios nos plantearon los problemas
de fabricantes y comerciantes. Explicaron que carecían de inspectores para

visitar los negocios, así como de las
herramientas para el control: un centímetro aprobado por el IRAM. Después
de la reunión enviamos pedidos de
información a las 76 OMICs de la provincia. Sólo dos defensores, el de Mar
del Plata y la de Coronel Rosales, habían cumplido con gran profesionalidad
y entusiasmo. Durante semanas continuamos con nuestra campaña de prensa, a la vez que recibíamos incontables
adhesiones y consultas de estudiantes
que eligieron el tema para sus investigaciones. Se nos invitó a hacer una presentación ante la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la
Nación que estaba discutiendo la Ley
Nacional conjuntamente con miembros de la Cámara de Empresarios.
Se propuso crear una mesa de trabajo con todos los sectores, propuesta
que aceptamos. Desgraciadamente
dicha mesa se fue postergando y acabamos de recibir un pre-dictamen: si
bien proponen estandarizar los talles
con medidas antropométricas en el etiquetado de todas las prendas, eliminan el artículo 2 que establece que los
comercios deben ofrecer talles del 38
al 48. Lo rechazamos y seguiremos
recurriendo al trabajo en red y mediático: una vez más advocacy y accountability. Acabamos de volver a reunirnos
con el Defensor del Consumidor de
nuestro distrito quien nos informó que
están organizando una campaña de
difusión y concientización, comenzando por la zona de Munro.
Asimismo auspiciamos el desfile de
modas de JADE que incluyó modelos
"sexy" y muy sentadores en talles grandes (www.jadetalles.com).
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Nike- Vte.López
Rimmel Olivos
Trilogia - Olivos
Carrefour
Sweet Store

Stone
Kosiuko
Tucci
Sweet
Akiabara
Mab
Tramps
47 Street

47 Street
Zara
Akiabara
Ossira
Nike Woman
Cuesta Blanca
Dulce Carola
Yagmour
Chocolate
Paula Cahen D'anvers
47 Street
Kosiuko
María Vázquez
Sylvana
Woman'ssecret
Jazmin Chebar
Polo Ralph Lauren
Wanama
Mancini
Tucci
Vitamina
Kill
Tabatha

No
No
No
No

No
No
No
No
No

Si
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

¿Tienen los talles
Negocio Consultado
exigidos? Del 38 al 48

Uoa
Numeral
CyA
Kosiuko

UNICENTER

Detalle

Tienen talles del 1 al 5, o S,M,L.
Talles 8 USA y 12 UK. (En Europa y EEUU venden todos los talles)
0 al 1 al 3 .
Talles del 22 al 32 y S-M-L.
Hasta el 46 (3 prendas en 48).
Talles mal marcados: el 50 equivale a 46
Tienen talles hasta el 44.
Talles mal marcados: Blusas 1 al 5, Sacos 1 al 4, Jeans 25 al 35 (equiv. 48)
Sólo tiene hasta el 42.
Talles hasta 32 que equivale a un 42.
Etiqueta indica 32/48 o 25/41; otras prendas: talle 1-2-3 (S-M-L)
Hasta el 40, algún modelo hasta 48. Etiquetas marcadas XL-L-M-S.
En pantalones tienen hasta el 27 que sería un 47 (los talles van de 1 en 1).
Talle Único.
No están marcadas según IRAM ni siguen equivalencias (medidas Brasil).
Talles del 1 al 4 = 44 chico. Los sacos sólo hasta el 43 y jeans hasta el 42.
Llegan hasta el 42. Las etiquetas no tienen las equivalencias de talle.
Talles hasta el 46.
Talles hasta el 44.
Talles hasta el 42
Talles hasta el 42
Talles hasta el 46 que es un 40.
Tienen numeración del 22 al 32 que sería un 42
MUNRO
Tienen los talles pero mal marcados
Las únicas prendas talle 48 son jeans
El talle más grande que fabrican es el 42
Tienen talles del 21 al 42
Tienen talles del 21 al 42.
Fabrican hasta XL que corresponde al 42
Tienen jeans del 32 al 42 (XL), blusas del 36 al 42
Tienen talles del 1 al 5, o S,M,L.
VICENTE LOPEZ
Tienen talles Xsmall y Small
Talles Small y Medium
Small y Medium, algún Large
Remeras hasta el 42, a veces hasta 44
No todas las prendas están etiquetadas con los talles
MARTINEZ
Los talles más grandes son talles especiales y la casa no los trabaja
Tienen hasta el 38 marcado como L. Solo trabajan S,M y L
Tienen talles hasta el L que corresponde a un 40
Tienen talles equivalentes al 46, solo en algunos modelos y están marcados de maneras distintas según el
modelo, en algunos casos llega del S al L y en otros del 23 al 32.

¿Empleada/o
conoce la ley?

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

SI
NO
SI
SI

SI
NO
NO

NO
SI
NO
SI
SI

NO
SI
NO
SI
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Mystery Shopper

La cuestión del género
en el acceso a la información
pública y la corrupción

Realizado especialmente por Graciela Römer y Asoc. para "Mujeres en Igualdad" - Febrero 2008

Esta técnica fue utilizada en las siguientes
deepeendeencias púb
blicas:

El "Mystery Shopper"
es un estudio
participativo de tipo
cualitativo
y exploratorio.
Consiste en un ejercicio
de simulación
de situaciones reales,
en donde
los investigadores
se ubican en el rol
de "ciudadan@s"
con el objetivo
de observar
y experimentar
la atención recibida
y las respuestas
obtenidas.
En este caso se ha
realizado la investigación
en dependencias
públicas, intentando
evaluar el cumplimiento
de la ley de acceso
a la información y
la respuesta brindada
ante consultas
sobre problemáticas
de la mujer.

Ministerio de Salud de la Nación: Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Consejo Nacional de la Mujer;
Ministerio de Trabajo: Unidad Especial de
Equidad de Género y Oficina de Violencia
Laboral;
Secretaría de Transporte: Subsecretaría
de Transporte y Comisión Nacional de
Regulación del Transporte;
Secretaría de Derechos Humanos: Oficina
de Derechos de las Minorías y Área de
Género;
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Ministerio de Salud, Centro de Orientación Telefónica;
Municipalidad de Morón: Dirección de
Políticas de Género
Municipalidad de La Matanza: Secretaría
de Desarrollo Social y Dir. de Políticas de
Género y Proyectos de Promoción Infantil;
Comisarías en la Ciudad de Buenos Aires:
Nº 48, Villa Lugano y Nº 19, Recoleta;
Comisarías de la Mujer, Pcia. de Buenos
Aires: San Isidro y Morón
Los indicadores que se evaluaron fueron:
Rapidez en la atención: En la mayoría de
los casos la atención fue inmediata. No se
debió esperar al teléfono mucho tiempo,
excepto en la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, en donde
nunca pudimos ser atendidos.

Rapidez y exactitud en la respuesta sobre
el procedimiento a seguir para obtener la
información: En todos los casos la respuesta fue rápida, sin embargo no fue la
adecuada en algunas dependencias.
Cumplimiento de la normativa vigente:
No fue necesario mencionar la legislación
sobre acceso a la información ya que en
ningún caso se negaron a brindarnos los
datos solicitados.
Calidad de la atención recibida: En todos
los casos la atención fue muy buena. Sin
embargo, en el Min. de Salud de Nación,
por ejemplo, no se tenía información certera y apelaban al sentido común y a su
conocimiento para informarnos. De cualquier forma se preocuparon por brindarnos ayuda.
Disponibilidad de la información solicitada: En cuanto a la consulta sobre programas o políticas públicas la información
siempre estuvo disponible. Sin embargo,
al consultar sobre estadísticas la respuesta
inmediata fue “no tenemos”, “a nosotros
no nos corresponde ese tema” o “el que
puede tenerla es el área de…”
Correspondencia entre la información
brindada y la solicitada: Al consultar
sobre las políticas que se están llevando
adelante en el área, la correspondencia
fue óptima. Sin embargo, al consultar
sobre cuestiones puntuales (por ejemplo
temas de salud o la existencia de estadísticas) no se obtuvo información o ésta fue
errónea
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Conclusiones generales
Como primera mención podemos
observar que l@s emplead@s públic@s
de las dependencias en las que realizamos la investigación brindan una
buena atención a l@s ciudadan@s que
l@s consultan.
En muchos casos esa buena atención
se refleja en la buena predisposición
por colaborar con nosotr@s, intentando responder a las consultas que realizamos. En base a nuestra experiencia
en esta investigación podemos afirmar
que son muy pocas las dependencias
que se niegan a brindar información

pública existente.
Lo que ocurre en algunos casos es que
el/la emplead@ no tiene conocimiento
de la información existente en su área
de trabajo, cuál es el sector encargado
de producirla o recopilarla. Esto es aún
más grave cuando ese desconocimiento
lo tiene la persona encargada de atender el conmutador de un ministerio,
como en el caso analizado del Ministerio
de Salud.
De acuerdo a nuestra experiencia en
esta investigación, podríamos decir que
no haber obtenido la información solici-

tada puede tener 2 causas:
Que l@s emplead@s no conocen la existencia de la información requerida.
Que ese desconocimiento provenga
de la inexistencia de la información,
es decir, que el Estado no la produzca.
En este último caso estaríamos frente a
un conflicto mayor, ya que para diseñar
políticas públicas que puedan afrontar
los problemas que intentan resolver, es
necesario tener un conocimiento acabado del estado de situación del conflicto.
Sin esta información, se estaría abordando el problema “a ciegas”.
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Por María del Carmen Falbo
Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires

La Agenda del Milenio impone el desafío de hacer realidad los derechos y
libertades fundamentales de las mujeres y los niños en tres entornos fundamentales: el hogar, el trabajo y la gestión pública (v. Informe Estado Mundial de la Infancia 2007).
Y en esto, tanto la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer cuanto
la Convención sobre los Derechos del
Niño se erigen como formidables instrumentos de guía de las acciones a
realizar para la construcción de una
convivencia en paz, en igualdad y respetuosa de los derechos humanos.
Una de las consecuencias más trágicas de las desigualdades la constituye la
violencia ejercida contra mujeres, niñas
y adolescentes por su sola condición
femenina. Violencia física, sexual o psicológica que conforme la Convención
do Belem do Pará encuentra tres ámbitos de manifestación: en el seno de la
familia; dentro de la comunidad en
general y la perpetrada o tolerada por
el Estado.
Frente al flagelo que comporta la violencia de género, es política institucional de la Procuración General, trabajar
para la remoción de los obstáculos que
impidan el pleno acceso a la justicia de
las víctimas, su continuidad y efectividad. Tal compromiso obliga a los operadores del Ministerio Público - Fiscales,
Defensores y Asesores de Incapaces- a
una necesaria coordinación de actividades, a partir de una escucha atenta y

profesional del relato de la víctima, que
permita comprender y aprehender la
situación para su correcto abordaje o
derivación precisa. La violencia no
admite actividades dilatorias, ni compartimentos estancos, ni respuestas
erráticas, pues muchas veces, apenas
un momento, constituye la distancia
entre una conducta moralmente reprochable y un delito de consecuencias
irreparables.
Bajo esta premisa de trabajo, el
Ministerio Público cuenta con 18 Centros de Atención a las Víctimas dependientes de la Fiscalías Generales departamentales, que intervienen cotidianamente en casos de abuso sexual, violaciones y delitos intrafamiliares. Estos
centros proporcionan orientación, contención y acompañamiento a las víctimas, especialmente en el duro trance
de testificar, evitando su revictimización sobre todo cuando se trata de
niñas o adolescentes víctimas de abuso
sexual.
En relación a la Defensa Pública cuyo
desempeño en el ámbito civil y de familia resulta digno de destacar, se constituye en la puerta de acceso a la justicia
para la mayoría de casos de violencia
de género, ya que resulta ser la iniciadora del 95% de las causas por violencia doméstica, llevando adelante el trámite y los requerimientos de las medidas cautelares previstas por la ley.
Diariamente en las Defensorías Oficiales Civiles se despliega una intensa
actividad en relación a la problemáti-
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Un informe de gestión

El compromiso del Ministerio Público
de la Provincia de Buenos Aires

contra la violencia de género

ca de estas familias violentas, que van
desde el asesoramiento y explicación
de los derechos que asisten a la víctimas, iniciando los procesos ante la
jurisdicción, peticionando las medidas
urgentes de protección y finalmente,
articulando con los efectores de las
redes locales, el acceso a los diferentes recursos y programas como acompañamiento, subsidios y lugares de
hospedaje.
Las Defensorías Civiles cuentan con
un rol determinante en el sistema,
como es el relativo a garantizar el acceso a la jurisdicción, en condiciones de
igualdad conforme compromisos asumidos por el Estado Nacional mediante
la suscripción de diversos Tratados
Internacionales de Derechos Humanos.
De manera tal que, las Defensorías Civiles se constituyen en pilar de la defensa de los derechos de la mujer víctima
de violencia. Y sentado ello, será obligación del Defensor Civil plasmar esa
denuncia en acciones concretas tendientes a obtener las medidas preventivas urgentes que hagan cesar el estado
de riesgo y resguarden a la mujer de
toda violencia de género, doméstica o
familiar. Para ello, el Defensor cuenta
con la posibilidad de reclamar la adopción de las medidas contenidas en el
art. 7 de la Ley 12.569 (exclusión, prohibición de acceso, fijación de un perímetro de exclusión, reintegro al hogar,
restitución de los efectos personales,
medidas conducentes a la asistencia
legal, médica y psicológica, guarda pro-

46 Fundación Mujeres en Igualdad
visoria de víctimas de violencia menores
de edad, fijación de cuota alimentaria y
tenencia provisoria y, toda medida
urgente, oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima) debiendo con anterioridad arrimar elementos
probatorios que “prima facie” determinen la existencia de elementos que
aconsejen el dictado de la regulación y
exigir la realización del diagnóstico de
interacción familiar, informes socio
ambientales y recabar datos sobre antecedentes del denunciado. Y es sobre
este punto en el cual, y particularmente
en los casos de violencia moral, resulta
dificultoso colectar constancias que
creen conciencia en los jueces respecto
a la necesidad del dictado de medidas.
En efecto, siendo que esa violencia se
verifica, en su generalidad dentro del
ámbito del hogar, sumado a la reticencia o al tenor que trae aparejado que
vecinos o allegados se nieguen a prestar declaración testimonial, los elementos probatorios quedan circunscriptos a
la evaluación técnica de los peritos del
Tribunal o al testimonio de otros familiares convivientes, con el valor que
cabe atribuir de sus dichos, pero también las dificultades que esto conlleva.
Muchos son los esfuerzos que realizan los defensores civiles y podría consignar diversos ejemplos, pero voy a
tomar uno que trasunta este compromiso con el tema, la Defensoría General
de Lomas de Zamora que ha creado
mediante Res. Nº 11, una Secretaría
especializada en Violencia Familiar
donde también presta su colaboración
la ONG “Grupo Buenos Aires”. Su
cometido se centra en la creación de
mecanismos efectivos de atención de la
problemática y en la agilización de la
modalidad de su solución.
A fin de proveer el acceso directo a la
justicia se acordó con las comisarías de
la mujer el ingreso directo de las
denuncias a dicha Secretaría sin perjuicio de la que se eleve a los Tribunales
de Familia. Esto permite una mayor
inmediación y rapidez de contacto de

la víctima con Sr. Defensor Oficial asignado por la citada dependencia. También se ha celebrado un acuerdo marco
de colaboración mutua con la referida
ONG “Grupo Buenos Aires” con el objetivo de promover acciones con perspectiva de género, destacándose, la capacitación de ambos operadores y la cooperación en la atención y seguimiento
de casos concretos.
Por último, otro rol fundamental que
deben desarrollar los Defensores Civiles
- en el caso de incumplimiento por
parte del Estado y en el marco republicano de la división de poderes-, quienes
actúan en defensa del interés particular; es el de pedir a los jueces que ordenen al Poder Ejecutivo, la efectivización
de acciones concretas tendientes a
garantizar el ejercicio de un derecho
humano tan esencial como es el de
mantener a la mujer indemne de cualquier tipo de violencia que pueda ser
ejercida en su contra.
Es de destacar la existencia del Programa de Defensorías Civiles Descentralizadas en las 12 Casas de Justicia
implementado por esta Procuración
General. Este Programa facilita entre
otras funciones: el acceso a la justicia
de las víctimas de violencia con domicilio distante de las sedes judiciales, resultando el puente de inmediatez imprescindible para el abordaje y solución del
caso, todo ello, mediante la orientación, asesoramiento integral, acompañamiento y derivación correcta.
Las Asesorías de Menores e Incapaces son también receptoras de los casos
de violencia dirigida hacia las niñas y
adolescentes. Su labor resulta vital en
los casos de violencia y abuso intrafamiliar, puesto que en la mayoría de los
casos, al perpetrarse por el padre,
padrastro o familiar cercano, la familia
y aún las madres tienden al ocultamiento de la situación, asumiendo en consecuencia el Asesor la representación
directa de la niña, para instar las acciones y acompañarla en los trámites.
Asimismo señalo las acciones que

desde lo institucional despliega directamente la Procuración General en la
Mesa Intersectorial Provincial de Violencia Familiar creada por el Decreto
Reglamentario nº 2875/05 donde es
parte integrante en la capacitación de
los operadores del Ministerio Público
en temática relativas a la violencia de
género y en la recopilación e datos
para la implementación del Registro de
Violencia Familiar. Cito especialmente
la instrucción que se dirigiera al Ministerio Público para efectivizar en todo
trámite de violencia familiar el resguardo de la reserva del domicilio real,
cuanto de la identidad, de toda persona u ONG, que albergue mujeres y
niños víctimas.
Esta clara posición y compromiso en
la lucha contra la violencia de género
también ha quedado plasmada en
oportunidad del dictamen de la Procuración en la causa Ac. 92.204, donde se
insistió en la necesidad de actuar rápidamente para poner freno a la situación de violencia despojándonos de formalismos. Es que en este tipo de procesos judiciales, impregnados por principios y normas de orden público, el Juez
no puede actuar como mero espectador, sino que por el contrario debe
adoptar una postura activa, ordenando
las medidas de impulso y prueba necesarias a los fines de hacer cesar la violencia, evitando su repetición ( setiembre 2006).
Dejo de consignar otras tantas acciones desplegadas por los integrantes de
este Ministerio Público de Buenos Aires,
no por olvido, sino para no fatigar la
atención de los lectores. Aquellas cotidianas y silenciosas, desarrolladas en la
tarea de todos los días, donde casi
siempre resultan escasos los recursos,
pero siempre sobra compromiso.
Falta mucho por recorrer en este
espinoso camino que plantea erradicar la violencia, confiemos en nuestras
fortalezas y avancemos sobre las
debilidades, la construcción de la Paz
es posible.

18

Mujeres en Política 47

El garantismo

¿aplicación del derecho o
pasaporte a la impunidad?
Por Francisco Crocioni y Laura Tarbuch

EN LA ARGENTINA RECIENTE ES CADA VEZ MÁS TURBULENTA LA RELACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LA JUSTICIA DADO EL
MARCADO DISTANCIAMIENTO ENTRE LO QUE SE CONCIBE SOCIALMENTE COMO JUSTO O INJUSTO Y LO QUE LOS OPERADORES DEL DERECHO TERMINAN POR RESOLVER. LA PERCEPCIÓN DE INJUSTICIA ESTÁ TAN EXTENDIDA QUE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER EN LA APERTURA DEL 126° PERÍODO ORDINARIO DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
PIDIÓ “VOLVER A UNA SOCIEDAD DE PREMIOS Y CASTIGOS, DONDE LOS QUE DELINQUEN Y LOS QUE SE EQUIVOCAN SEAN
CASTIGADOS Y NO SEAN LUEGO, A TRAVÉS DEL ARTILUGIO DE LEYES O DE VAYA A SABER QUÉ, LIBERADOS”.
Este malestar se traduce en algunos medios de comunicación
como una pulseada jurídica entre garantistas y defensores de
la “mano dura”. Polémica que en sí misma conlleva una confusión porque el derecho es básicamente una garantía. ¿Qué
es entonces lo que está funcionando mal para que la sensación de injusticia crezca día a día?
Antes que nada, es necesario comprender el verdadero significado del garantismo. De manera sintética, podemos decir
que implica cumplir, a la hora de impartir justicia, con la obligación de respetar lo que manda la Constitución (Ley Suprema de nuestra República que enumera los derechos de las
personas y limita el accionar del Estado). Las garantías son
una forma de contribuir a la libertad de todos y al ejercicio
pleno de los derechos constitucionales asegurando que el
Estado solamente deposite su fuerza coactiva sobre aquellos
individuos que realmente han cometido un delito, evitando
de esta forma la existencia de culpables afortunados y a su
vez de inocentes desgraciados.
Sin embargo muchas veces estamos en presencia de una
aplicación garantista del derecho penal que va contra las
garantías de aquellos que resultan ser víctimas del delincuente lo cual hace sucumbir la enunciación antes referida al
encontrarse en un plano desigual la posibilidad que tienen
ambas partes de acceder a un proceso rápido y justo que
ponga fin al conflicto generado por el delito.
De esta forma, quien profesa el garantismo, puede encontrarse en riesgo de llegar a resoluciones que si bien son legales, no son justas; circunstancia que pone en jaque la pirámide normativa que reina en nuestro sistema, dado que si el ciudadano no cree en la justicia, se aleja de la idea de conviven-

cia pacífica al tener que resolver por su propia cuenta los problemas que lo afectan. Por otra parte quienes son adeptos a
la “mano dura” corren el riesgo de buscar en cada persona un
sospechoso en quien depositar el poder del estado para de
esta manera dar la imagen de seguridad y tranquilidad que
debe reinar en un estado de derecho pero sin importar los
medios utilizados para tales fines.
En conclusión, ninguna de las posiciones arroja resultados
positivos si se las utiliza en forma extrema porque llevan al
colapso del sistema jurídico al desembocar en situaciones
injustas. Este es el gran dilema de la aplicación de las doctrinas penales en la práctica cuando aquel “sujeto activo” cobra
una anatomía y la “víctima” deja de ser una de las partes del
proceso para pasar a ser un ciudadano que tiene derecho a
que el estado determine por medios legales las responsabilidades que le caben a cada quien en el daño que ha sufrido.
El Sr. Procurador General de la Nación, Esteban Righi, al
momento de expedirse sobre la prescripción de la acción
penal en el desarrollo de un dictamen, manifestó que en el
caso no correspondía sobreseer al imputado por haber transcurrido el tiempo máximo de pena que el delito atribuido a
esa persona establecía, dado que se arribaba a esta resolución por medio de la aplicación de dos leyes en favor del
delincuente y que a su vez perjudicaban a las víctimas en su
derecho a la obtención de un juicio justo. Creemos que este
tipo de equilibrio es lo que hay que buscar, ya que el mencionado extremismo en la aplicación del garantismo, desdibuja
otros derechos como el acceso a la justicia y la igualdad ante
la ley, y violenta la seguridad jurídica de la que no se puede
prescindir si el objetivo es sostener la convivencia social.
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Las Mujeres

en el deporte

No es ninguna novedad que las mujeres son discriminadas
en el deporte. Según Marta Antúnez, responsable del Área
Mujer de la Secretaría de Deporte de la Nación, la Secretaría
otorga becas a l@s deportistas: las mujeres reciben un 30% y
hay sólo 5 entrenadoras que están en gimnasia artística y con
chicos discapacitados (capacidades diferentes). “Cuando
hablamos de mujer y deporte sólo vemos a las Leonas y lo que
la prensa nos muestra de ellas: aparecen como si no tuvieran
problemas pero los tienen, en mayor o menor medida, dado
que las pautas culturales las acompañan tanto como a otras
deportistas; no lo muestran porque si no, no serían “chicas
(no mujeres) del deporte. Las mujeres somos reconocidas si
somos exitosas y nos callamos la boca. Se nos permite ir al
gimnasio, pero para hacer cosas relacionadas a la estética. Se
acaba de realizar el Plan Estratégico Nacional hasta el 2012 y
el fútbol femenino no entró porque para el Estado no existe;
por otro lado la A.F.A. no apoya, y nadie llamó al Área Mujer
para que participe; hay divorcio entre la educación física y el
deporte, un tironeo entre uno y otro pero la Secretaría de
Deportes no tiene incidencia en el Ministerio de Educación,
por lo que las cosas que se pueden hacer, en lo que respecta
a inserción de niñas y mujeres en el deporte, por el momento
hay que hacerlas por fuera del sistema”.
M. Alejandra Castiñeira de Dios, tenista: “Paola Suárez
ganó premios muy importantes y no tiene prensa porque
siempre tuvo un perfil muy bajo”.
A Mónica Lisboa, varias veces campeona nacional y sudamericana de pesca deportiva, el Club de Pescadores Olivos,
al que pertenece, y la Federación Metropolitana de Pesca y
Lanzamiento la confinaron a lanzar la caña desde la costa y
a pescar “hasta mojarritas”. Por ser mujer. Pero presentó su
caso a la Justicia, la cual intimó a las dos instituciones deportivas a que “cesen de inmediato las acciones discriminatorias”. Mónica dice: “Las mujeres que quieren hacer deporte
tienen el mismo problema que el resto, les pegan, son abusadas a manos de sus entrenadores y sus autoridades de
federación, muchas sufren el maltrato que viene de una relación directa de esos a quienes le dimos nuestra confianza con
el agravante de que l@s deportistas, por ganar una competencia, hacemos todos los sacrificios”.

Laura, campeona de esgrima, reconoce que ése es un estilo de vida que se elige; las mujeres saben que les gritan y
aceptan esa situación; en todos lados pasa eso y se vive violencia pero llega un momento en que esa disciplina sirve porque te dice dónde estás parada.
Mónica Santino, del Centro Municipal de la Mujer de
Vicente López y directora del programa de fútbol femenino,
cree que hay que denunciar la violencia de género. A ella
siempre le gustó el fútbol y el deporte en equipo como algo
que podemos hacer juntas entre mujeres. Lo primero que
hay que lograr es la conciencia de las deportistas, que existan
referentes femeninas. En el fútbol las nenas quieren ser
como Tévez o Messi. A ella, cuando quiso ser técnica, le costó
muchísimo; era la única mujer y se ganó el respeto de sus
compañeros cuando les demostró que podía jugar y recitaba
equipos de memoria. Por otro lado, el deporte se ha convertido en una industria y es necesario revalidar la cuestión del
placer por jugar. También hay que ver en dónde ponemos el
tiempo libre las mujeres y cuánto tenemos de ocio. Es evidente que las mujeres tenemos mucho menos que los hombres.
Hebe Molinuevo, vicepresidenta de M.E.I. y ex jugadoraentrenadora de hockey, se pregunta acerca del tema de los
liderazgos de los entrenadores: cómo se forman, cuánto
saben acerca de la situación propia de las adolescentes que
deben preparar pero sería importante trabajar el liderazgo
horizontal, porque se están naturalizando los gritos de los
entrenadores y son terribles el autoritarismo, el maltrato y la
violencia. No pueden ser naturalizados. También hay que trabajar con los padres. Propone reuniones de concientización.
Elvira Bella, tiradora de fusil, cuenta que se destacó en
fusil porque la pelea era con los hombres; las mujeres tiran
carabina porque es de mujeres pero el fusil es de los hombres. Después de 5 años de tirar con fusil ganó un campeonato nacional representando a Tiro Federal de Buenos Aires.
El día anterior salió quinta: se lo reconocieron y le dieron su
premio pero al otro día salió primera, logró el puntaje y batió
un record pero la dejaron fuera de la competencia. El juez le
dijo textualmente que no podía ser campeona nacional de
fusil porque era mujer. Inició un juicio por discriminación y el
fallo dice que es injusto que no tenga el primer puesto pero
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no discriminatorio y tampoco le reconocen el premio aunque
sí el puntaje. Además pide que cambien los reglamentos y el
cambio consistió en exigir para la competencia un número
mínimo de mujeres que compitieran pero como ella era la
única que tiraba fusil quedó afuera. Acompañada por la Asociación por los Derechos Ciudadanos y por Poder Ciudadano
presentó un amparo que terminó con un fallo favorable pero
cuando fue a tirar le empapelaron el club con carteles que
decían “la señora tira porque lo ordenó el juez”. Y además
no le dieron el premio porque el juez determinó que tirara
pero no que la premiaran. Finalmente logró ganar otra instancia del caso que implica resarcimiento económico: es el
primer caso en América Latina y sienta jurisprudencia por discriminación. Además se cambiaron los reglamentos y pudo
tener el reconocimiento que merecía, pero todo eso fue porque hizo las denuncias pero no pudo seguir con el deporte.
Recomienda: “hay que acercarse a la justicia para defender
los derechos y hay entidades de bien público que ayudan”.
Paula (nombre ficticio), campeona de Yoga, denuncia que
en el transcurso de sus entrenamientos su profesor, con un

alto cargo en el Federación Nacional y ahora de la Federación Internacional abusó de ella sexualmente entre sus 13 y
14 años, hecho del que nunca pudo hablar con nadie mientras sucedía. Finalmente, habiendo iniciado un tratamiento
psicológico, se animó, pudo abrir un expediente pero no se
pudo llegar a nada: cuando pudo hablar ya no había pruebas de lo sucedido. Hoy Paula sigue practicando yoga pero
no puede competir; además tiene un grupo de alumnas pero
no las puede hacer competir tampoco porque el poder lo
tiene la federación de la que ella está afuera y que está a
cargo del abusador.
Marta Antúnez explica la estructura de las federaciones y
las comisiones internacionales. La federación provincial inscribe al/la deportista en la nacional y la nacional l@ inscribe
en la internacional, en el medio hay ligas, el club… el/la
deportista está en el fondo, no decide nada y si deja una
federación no puede competir en otras. Comenta que estas
arbitrariedades persisten porque no hay regulaciones sobre
estas actividades e insiste en que hay que trabajar mucho
para realizar cambios de tipo jurídico.
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La CEDAW

y su Protocolo Facultativo
Herramientas cotidianas para defender los derechos humanos de las mujeres
Soledad García Muñoz1

A Monique y las Mujeres en Igualdad:
En tributo a su ejemplo, amistad y apoyo constantes: ¡Gracias!

El 20 de marzo de 2007
Argentina saldó una vieja
deuda pendiente con los derechos humanos de las mujeres,
al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para
la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer – conocida como
“LA CEDAW”, por sus siglas
en inglés-.
Seguido se resumen las
principales claves para entender qué significa esta Convención; las características y
competencias del Comité
que la controla en el plano
internacional; la utilidad del
Protocolo Facultativo recientemente ratificado por
Argentina y un breve análisis
del proceso, esfuerzos realizados y resistencias que ha
sido necesario vencer para
alcanzar la ratificación del
Protocolo: un noble objetivo
de derechos humanos, cuyo
logro demuestra que movilizar la conciencia social, es la
mejor herramienta para
avanzar en la conquista de
los derechos ciudadanos.
1. La Convención CEDAW
y su Comité
La Convención para la Eliminación de todas las formas

de Discriminación contra la
Mujer, CEDAW, es un tratado internacional adoptado
por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1979,
por el cual los Estados Parte,
reconociendo la histórica
situación de desigualdad que
afecta a la mitad de la humanidad, se obligan a tomar
todas las medidas necesarias
para eliminar la discriminación contra las mujeres y
hacer realidad todos sus
derechos humanos.
La Convención fue ratificada por Argentina en 1985 y
es la Ley 23.179. Desde el
año 1994 goza además de
jerarquía constitucional. Así,
este tratado internacional es
también una ley nacional
que rige en el país con el
mismo valor que la Carta
Magna, razón por la que
bien la podemos calificar
como la “Constitución Argentina de los Derechos Humanos de las Mujeres”.
En su artículo 1, la CEDAW
define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, indepen-

dientemente de su estado
civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y
las libertades fundamentales
en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera”.
Esta definición es sumamente importante, pues prohíbe
cualquier tipo de acción o
conducta que afecte los
derechos humanos de las
mujeres en razón de su
sexo/género, e involucra de
manera integral la responsabilidad del Estado, tanto en
las situaciones que se producen en el ámbito público,
como en la esfera privada de
la vida de las mujeres.
La CEDAW es también el
primer tratado internacional
de derechos humanos que,
de manera explícita, establece la urgencia de actuar
sobre los papeles tradicionales de mujeres y hombres en
la sociedad y en la familia,
para garantizar la igualdad
real. Así, en su artículo 5.a)
prevé la obligación de los
Estados Partes de adoptar
todas las medidas apropiadas para: “Modificar los
patrones socioculturales de
conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar

la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en
la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones
estereotipadas de hombres y
mujeres”.
En definitiva, la CEDAW
consagra un gran derecho de
todas las mujeres: el derecho
de vivir libres de discriminación y de violencia2. En su
consecuencia, los Estados
que han ratificado la CEDAW
están obligados a condenar
la discriminación contra las
mujeres, así como a orientar
sus políticas y programas
hacia su total eliminación, y a
adoptar, sin dilaciones, todas
las medidas que resulten
necesarias para asegurar el
pleno desarrollo y adelanto
de las mujeres, con el objeto
de garantizarles el pleno
ejercicio y disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, en
igualdad de condiciones con
los hombres.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer, también
conocido como “EL CEDAW”,
es el órgano internacional
encargado de controlar el
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cumplimiento de la Convención y de interpretar sus disposiciones. Está integrado
por 23 personas expertas
que ejercen sus funciones a
título personal e independiente, y que deben gozar
de gran prestigio moral y
competencia en la materia
abarcada por la Convención.
Se eligen con base en criterios de equidad geográfica y
representación de las diversas formas de civilización y
los principales sistemas jurídicos del mundo3. El Comité
ha dictado Recomendaciones
Generales de gran importancia para la interpretación de
la Convención4, cuyo conocimiento se hace necesario
para comprender el verdadero alcance de la CEDAW.
Además, la Convención le
asigna al Comité la competencia de examinar los informes que periódicamente le
someten los Estados, sobre
las medidas adoptadas para
el cumplimiento de la Convención. Al hacerlo, el Comité también toma en cuenta
información proveniente de
la sociedad civil (que suele
llegarles a través de lo que se
denominan “informes sombra”, “informes alternativos”
o “contrainformes”). Tras un
proceso de diálogo constructivo con los Estados, el Comité dicta sus Observaciones
Finales, en las cuales se contienen recomendaciones concretas sobre las medidas que
el Estado en cuestión debe
adoptar para cumplir efectivamente con las obligaciones
derivadas de la Convención.
Por ello, las Observaciones
finales resultan una herramienta de indudable utilidad

para la formulación de políticas públicas con perspectiva
de género y constituyen una
obligada herramienta de
monitoreo y cabildeo para la
sociedad civil5.
2. El Protocolo Facultativo
a la CEDAW 6
A diferencia de otros tratados de derechos humanos, en
la Convención CEDAW no se
previó un mecanismo de quejas individuales7. Recién en
1999, a veinte años de adoptada la Convención y gracias
al esfuerzo del movimiento
internacional de mujeres y de
derechos humanos, se arribó
a la promulgación de un Protocolo Facultativo a la misma,
por el cual se crean dos
importantes mecanismos de
protección internacional8.
Así, el Protocolo otorga al
Comité nuevas competencias
respecto de los Estados que lo
ratifican: la de examinar
comunicaciones individuales;
y la de investigar violaciones
graves o sistemáticas de derechos de las mujeres.
i) El procedimiento de comunicaciones individuales
El Protocolo abre la puerta
a la presentación de denuncias sobre casos concretos.
Las mismas deben ser presentadas por personas o grupos
de personas que aleguen ser
víctimas de una violación de
alguna de las obligaciones
contenidas en la CEDAW - o
por sus representantes - y
sólo pueden dirigirse contra
Estados que hayan ratificado
el Protocolo9.
Además, las quejas deben
cumplir una serie de requisi-

tos o condiciones de admisibilidad: deben presentarse
por escrito, preferiblemente
en el formulario elaborado
por el propio Comité con
esta finalidad; no pueden ser
anónimas; no deben haber
sido sometidas antes al Comité, ni tampoco ante otro
órgano internacional de similar naturaleza -como el Comité de Derechos Humanos o la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos-; y, asimismo, ha de de acreditarse
el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna
del Estado contra el que se
interpone la queja. Este
requisito puede llegar a
conocer excepciones, como
la ineficacia de los recursos
judiciales nacionales o la
falta de acceso a los mismos
por parte de la víctima.
Si la comunicación reúne
todos los requisitos y es considerada admisible, el Comité
pasará a considerar los méritos de la misma, en un procedimiento por escrito en el
que participan el Estado y la
presunta víctima. Tras el examen de la queja, el Comité
informará a las partes sobre
sus opiniones y recomendaciones10, a las cuales dará
oportuno seguimiento.
ii) El procedimiento
de investigación
De manera similar a la
competencia asignada al
Comité Contra la Tortura, el
Protocolo Facultativo establece un procedimiento
específico que habilita al
Comité CEDAW para realizar
investigaciones cuando reciba información fidedigna
sobre situaciones que reve-

len violaciones graves o sistemáticas de violación de los
derechos de las mujeres. La
tramitación de este procedimiento es de carácter confidencial y requiere la colaboración del Estado involucrado, siendo posible que el
Comité realizar visitas al
lugar de los hechos.
Hasta el momento, el
Comité solamente ha hecho
uso de esta competencia al
analizar la situación de las
mujeres en Ciudad Juárez,
México11. La relevancia de
este mecanismo para numerosas situaciones que afectan
los derechos de las mujeres
en Argentina y otros países
de la región resulta clara. Su
valor agregado respecto al
mecanismo de quejas individuales también, al ofrecer
una posibilidad de visibilización e incidencia estructural
notablemente superior.
3. El Protocolo CEDAW
en Argentina: panorama
de aplicación
El 20 de marzo de 2007,
Argentina depositó el instrumento de ratificación del
Protocolo en Naciones Unidas, sumándose a los 85 países que lo habían hecho
hasta la fecha. Se trataba de
uno de los pocos instrumentos de derechos humanos de
los cuales Argentina aún no
era parte y, considerando el
tiempo y obstáculos que ha
habido que superar hasta
lograr este feliz acontecimiento, constituye un gran
avance para los derechos
humanos y la equidad de
género en el país.
Y es que el camino hasta
lograr la aprobación por el
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Congreso de este tratado de
derechos humanos ha sido
largo y complejo. Una fuerte
campaña en contra, construida en torno a infundados
argumentos, tales como que
el “Protocolo atentaría contra la soberanía nacional” o
que “promovería el aborto”,
ha dificultado enormemente
el proceso de aprobación y
ratificación.
Desde la adopción del Protocolo en 1999, la ratificación
del Protocolo ha sido un objetivo fundamental del movimiento argentino de mujeres.
Mujeres en Igualdad se ha
destacado por su esfuerzo
sostenido en ese sentido; así,
el tema ha permanecido en la
agenda de sus “Desayunos”
desde poco después de su
adopción en Naciones Unidas
hasta su final ratificación. En
el “Proyecto CEDAW – Argentina” del IIDH trabajamos
desde el año 2004 con el
objetivo específico de lograr
la ratificación del Protocolo,

articulando esfuerzos con una
nutrida red de personas,
organizaciones del movimiento de mujeres y de derechos
humanos, organismos gubernamentales y organizaciones
internacionales. Un proceso
enormemente rico que nos
deja, como hermosa enseñanza, lo eficaz y satisfactorio
que resulta articular estratégicamente esfuerzos y agendas
en pos de objetivos comunes
de derechos humanos12.
Ahora, ratificado el Protocolo por Argentina, es
momento de pensar estratégicamente cómo usar las
herramientas que nos confiere para defender los derechos humanos de las mujeres.
Ello requiere pensar en qué
casos podrían presentarse
ante el Comité, e identificar
especialmente aquellos que
además de beneficiar a sus
víctimas concretas, puedan
generar cambios positivos de
largo alcance para la realidad
de las mujeres en el país.

1 Abogada, especialista en género y derechos humanos. Profesora de Género y DD. HH de las Mujeres en la Maestría de DD. HH y
de Derecho Internacional Público, FCJS, UNLP. Coordinadora del
Área de Género y Derechos de las Mujeres del Instituto de DD. HH,
FCJS, UNLP. Coordinadora del Proyecto CEDAW-Argentina del IIDH.
Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. El presente artículo se basa en otro similar publicado en la
revista “Conciencia Social” de Córdoba en el año 2007. Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de su autora.
2 El Comité CEDAW, en su Recomendación General N° 19 de 1992,
estableció el estrecho vínculo entre ambos fenómenos, estableciendo que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide gravemente e disfrute de todos sus derechos humanos en pie de igualdad con los hombres. Por eso que la CEDAW es
una tratado a utilizar tanto en casos de violencia, como de discriminación; como demuestra la jurisprudencia del Comité: VID p.ej. el
caso A.T. contra Hungría.
3 Para consultar la integración del Comité, VID: http://
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/members.htm
4 Van 26 hasta la fecha. Disponibles en: http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw
5 Una compilación de las Observaciones Finales sobre América
Latina y el Caribe puede encontrarse en: http://www.eclac.org/

Igualmente, es tiempo de
identificar situaciones que
revelen violaciones graves o
sistemáticas que podrían
mejorar gracias a la actuación del Comité en uso de su
competencia de investigación. La trata y el tráfico de
mujeres, fenómeno en
expansión y extremadamente preocupante, podría ser
uno de los temas en que
Argentina podría verse beneficiada con esta modalidad
de trabajo del Comité. También la cuestión del aborto,
que tantas vidas de mujeres
se cobra cada año por las
condiciones de clandestinidad y frecuente insalubridad
en que se practica, podría llegar a ser objeto de interés
para el Comité.
Y ante todo, es hora de
reconocer que, aparte de las
herramientas internacionales
de exigibilidad que el Protocolo nos brinda, el objetivo
más estratégico es el de
lograr que las instituciones

del Estado sean cada vez más
conscientes de su obligación
de respetar y garantizar los
derechos de las mujeres, aplicando cotidianamente la
CEDAW y la legislación nacional con perspectiva de género. En esa dirección seguiremos trabajando y articulando esfuerzos desde el Proyecto CEDAW-Argentina del
IIDH y los demás espacios
académicos y de militancia
en que me desempeño,
junto con el movimiento de
mujeres y las instituciones
públicas de Argentina.
Porque hacer realidad los
derechos humanos de las
mujeres, más de la mitad de
la población, es un requisito
indispensable para asegurar
el respeto integral de los
derechos humanos y la vida
en democracia.
La Plata/Madrid
2007/2008

mujer/noticias/paginas/3/27403/Compilacion%20CEDAW.pdf
6 Un análisis completo en: IIDH, Convención CEDAW y Protocolo
Facultativo -Edición actualizada- (2004). Texto disponible en: http://
www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1978751583/CEDAW%20Y%20Pf.doc
7 A la fecha aún no disponen del mencionado mecanismo ni la
Convención de los Derechos del Niño (y de la Niña), ni el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; respecto
a este último existen progresos importantes hacia la adopción de un
Protocolo Facultativo que establezca la competencia del Comité de
vigilancia de dicho Pacto para el examen de comunicaciones individuales. La experiencia de negociación y adopción que se dio en
torno al Protocolo CEDAW está siendo clave para este proceso.
8 El Protocolo Facultativo a la CEDAW fue adoptado el 6 de octubre
de 1999, por la Asamblea Gral de Nac. Unidas, mediante resol. A/54/4.
9 Cfr. art. 2 del Protocolo Facultativo a la CEDAW.
10 Para consultar las decisiones del Comité en casos individuales
VID: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/decviews.htm
11 VID http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/
CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-S.pdf
12 Para más información sobre el Proyecto y una sistematización
completa sobre el proceso de incidencia VID:
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Seguimos
trabajando

A. III Foro de Mujeres contra la Corrupción / I Foro Interamericano
M.E.I. anuncia este nuevo Foro de
Mujeres contra la Corrupción que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 1º
de octubre 2008, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, con el patrocinio de UNIFEM y
UNDEF – Naciones Unidas, para analizar y contrarrestar las formas bajo las
cuales la corrupción avasalla los derechos humanos de las mujeres.
Se pueden presentar ponencias hasta
el 30 de mayo de 2008, enviando abstracts o resúmenes de las propuestas,
de hasta 250 palabras, acompañados
por el CV, de menos de 200 palabras,
por correo electrónico: foromei.anticorrupcion@gmail.com con copia a mujeresenigualdad@infovia.com.ar.
Los ponencias deben cubrir alguno de
estos temas: EL GENERO, LA CORRUPCION Y... el acceso a la justicia/la justicia
internacional; el acceso a la información
y a la comunicación; violencias de género / trata humana; derecho a la salud /
derechos sexuales y reproductivos; derechos económicos / presupuestos públi-

cos; derecho a la propiedad, la tierra y la
vivienda; derechos en el trabajo y el
empleo; derecho a la educación; derecho a la no discriminación y los instrumentos internacionales; derecho al
agua / el medioambiente; responsabilidad corporativa; partidos políticos.
Para más datos y para inscribirse en el
FORO INTERAMERICANO de MUJERES
CONTRA LA CORRUPCION 2008,
se puede bajar el formulario de
www.mujeresenigualdad.org.ar
y enviarlo por e-mail a:
foromei.anticorrupcion@gmail.com
con copia a
mujeresenigualdad @infovia.com.ar.
Antecedentes:
El Foro Nacional de Mujeres contra la
Corrupción se llevó a cabo el 22 de septiembre 2000, en Buenos Aires, Argentina, con la participación de alrededor
de 300 mujeres. El tema prinicipal fue:
“Formas de corrupción y cómo prevenirlas en: los gobiernos, los medios, las

profesiones, los sindicatos, la salud, las
empresas, la vida cotidiana (derechos
ciudadanos), la justicia, el medio
ambiente. El panel de cierre versó
sobre “Mujeres en lugares de decisión
proponen políticas públicas”
El Foro Internacional de Mujeres contra
la Corrupción tuvo lugar también en la
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
entre el 31 de octubre y 2 de noviembre de 2002. Participaron alrededor de
600 personas de las Américas, de Africa, de Europa, incluyendo Europa del
Este. Para más información, consultar:
http://www.mujeresenigualdad.org.ar
/otros_Foro1.htm
El Foro InterAmericano de Mujeres contra la Corrupción 2008 incluirá paneles,
discusión de casos, clínicas abiertas
(consultas a expertas/os en género y
corrupción), actividades artísticas, culturales, sesiones de carteles. Si bien las
actividades se centrarán en el impacto
de la corrupción sobre la situación de
las mujeres de las Américas, participarán expertas de otros continentes.
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B. TRATA DE MUJERES Y NIÑAS
Incluimos el tema en el Foro InterAmericano de Mujeres contra la Corrupción 2008; es una de las temáticas de la Red de
“Mujeres al Borde de la Información” y de las encuestas de Graciela Römer y Asociados para M.E.I.; dictamos clases en universidades y fuimos panelistas de jornadas y congresos nacionales e internacionales; asesoramos a jueces; dimos entrevistas a
numerosos medios de comunicación o les enviamos datos actualizados; enviamos materiales a ONGs y organismos de gobierno de diversas provincias.

C. LEY DE TALLES
Seguimos monitoreando la Ley de la provincia de Buenos Aires, a la vez que pediremos al Congreso de esta provincia la modificación de la ley vigente para que incluya a mujeres y varones de todos los segmentos etáreos; hacemos llegar nuestras opiniones y asesoramos acerca de los proyectos de ley del Congreso de la Nación (existe un proyecto con media sanción de Diputados) y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5 proyectos); continuamos con nuestra campaña de difusión en los medios para sensibilizar al público en general acerca de sus derechos.

PORTADAS DE “MUJERES EN POLÍTICA” (N°1 al 14)
N°1

N°2

N°3

N°4/5

N°6

N°7

N°9

N°10
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N°12
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N°14

N°8
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Un caso resuelto

Libertad de empresa
versus
derecho a la no discriminación

La lucha por
la no discriminación
de las mujeres
y la equidad en el trabajo
va logrando resultados
en la Argentina
y Fundación Mujeres en
Igualdad –M.E.I.
se enorgullece de haberla
incluido desde sus inicios
entre sus objetivos
fundamentales.

Hemos firmado recientemente un
acuerdo con heladerías Freddo
S.A. por el cual la empresa se
compromete a cumplir con lo
establecido por los Tratados
Internacionales de Derechos
Humanos, la Constitución Nacional y en particular por los artículos 17, 81 y 172 de la Ley de Contrato de Trabajo reafirmando “el
principio de igualdad y no discriminación tanto al seleccionar, iniciar, desarrollar y extinguir el contrato o relación de trabajo así
como al distribuir los puestos de
trabajo, respetando el principio
de igual remuneración por tarea
de igual valor.”
El fallo se basó también en el art.
11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer
(CEDAW): “Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera del
empleo con el fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como
derecho inalienable de todo ser
humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a
la aplicación de los mismos criterios de selección, en cuestiones
de empleo.
El reciente acuerdo concluye la
acción de amparo colectivo iniciada en 2002 por M.E.I. con el
patrocinio de la Clínica Jurídica de
la Universidad de Palermo, para
que la cadena de heladerías Freddo incluyera a mujeres en la planta de atención al público.
Además de consolidar el derecho
a la no discriminación, el acuerdo
fortalece el uso de los mecanismos de negociación, tan necesarios como poco frecuentes, en
nuestra sociedad. Nos complace
haber iniciado este camino que
posibilitará la realización conjunta de acciones positivas por la
igualdad de oportunidades para
mujeres y varones.

Para más datos: http://www.mujeresenigualdad.org.ar/juicios_Freddo.htm

Las propuestas - abstract o resumen de hasta 250 palabras, y curriculum vitae, de menos de 200
palabras, se recibirán hasta el 30 de Mayo de 2008 por correo electrónico a:
foromei.anticorrupcion@gmail.com con copia a mujeresenigualdad@infovia.com.ar
Las ponencias seleccionadas se anunciarán antes del 20 de Junio. El texto completo de las ponencias aceptadas deberá ser enviado antes del 20 de julio para su inclusión en el CD del Foro.

