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El Género

y la

Corrupción
Por Monique Altschul, directora ejecutiva de Fundación Mujeres en Igualdad

La Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA define a la
corrupción como: “el requerimiento o la
aceptación de un funcionario, así como
el ofrecimiento o el otorgamiento,
directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza
funciones públicas, de cualquier objeto
de valor pecuniario u otros beneficios
como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o
para otra persona o entidad a cambio
de la realización u omisión de cualquier
acto en el ejercicio de sus funciones
públicas”. O bien: “la participación
como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra
forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la
comisión de cualquiera de los actos a los
que se refiere el presente artículo”.
Según Transparencia Internacional
es: “mal uso del poder encomendado
para obtener beneficios particulares”,
es decir “un mal uso del poder”; de un
poder encomendado que puede estar
tanto en el sector privado como en el
público”; beneficios particulares, es
decir beneficios personales para quien
hace mal uso del poder, incluyendo a
miembros de la familia y amigos.
Se trata de un problema endémico,
que atraviesa la historia argentina.
Como decía Carlos Nino en “Un país al

margen de la ley”: es una tendencia
recurrente, y en especial de los factores
de poder – incluidos los sucesivos
gobiernos- a la anomia y a la ilegalidad,
o sea a la inobservancia de las normas
jurídicas, morales y sociales.
Por su parte, Ernesto Aldo Isuani en
“Anomia social y Anemia estatal”
recuerda la debilidad estatal para fiscalizar y sancionar la transgresión de las
normas legales, el comportamiento
transgresor de las elites que generaron
la ilegitimidad de la ley y el extremo
individualismo como factores que explican la persistencia de la corrupción a
través de los siglos.
A estos datos debemos agregar los
patrones socio-culturales patriarcales y
machistas que ignoran los derechos, las
necesidades y los intereses de más de la
mitad de la población: las mujeres, así
como de quienes están a su cargo,
niñas/os, ancianas/os. Esto hace que
muchos casos de corrupción estén íntimamente ligados a la discriminación de
género.
He aquí algunos ejemplos:
Un ginecólogo es objetor de
conciencia los martes y jueves por la
mañana en el hospital público; sin
embargo los lunes, miércoles y viernes, en su consultorio privado, receta
anticonceptivos orales, DIUs y hasta
la píldora del día después (anticon-

cepción de emergencia).
Un juez ordena a la policía local
el allanamiento a una “whiskería”: se
denunció que es un prostíbulo en el
que se explota sexualmente a dos
nenas de once y doce años y a tres
jóvenes paraguayas indocumentadas.
Al llegar no encuentran a nadie.
El comisario, a través de una rápida llamada telefónica, logra ocultar un
nuevo caso de trata humana.
El titular del diario dice: “Joven
madre asesinada por ex-pareja”. La
mujer había pedido protección a la justicia. Recibía constantes amenazas. En su
celular, la última llamada decía: “Serás
mía o de nadie”. En el juzgado explican:
carecemos de recursos adecuados.
En un municipio, el presupuesto
anual destina una importante partida a
la construcción de un hogar para la
atención de mujeres víctimas de violencia. Un año después, ante la interpelación de los concejales, el intendente
reconoce que los fondos se utilizaron
para otros fines.
Una mujer sale todas las mañanas
a las 5:30. Camina doce cuadras con su
beba de seis meses, el nene de dos años
y las mellizas de tres para dejarlos en
una guardería e ir a trabajar. Los colectivos ya no entran al barrio y los funcionarios no controlan las rutas. Antes de
su último parto, la mujer pidió ligadura
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de trompas pero se la denegaron porque sólo tiene veinte años.
Una nena de diez años queda
embarazada. La violó un familiar. La
madre hace la denuncia y pide que su
hijita pueda abortar. Se trata de un
caso de aborto no punible contemplado por el Código Penal. Los médicos
piden autorización al juez, el juez convoca al Comité de Bioética. El Comité
enmudece. La vida y la salud mental de
la nena están en riesgo. Si muere, modificará apenas las estadísticas de la creciente mortalidad materna.
¿Qué tienen en común todos estos casos?
Son actos contemplados por la Convención Interamericana contra la Corrupción
de la OEA: actos públicos u omisiones
cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, a cambio de los cuales han obtenido ilícitamente beneficios
para sí mismos (sobornos, incremento
del poder político, beneficios económicos, evitar confrontaciones).
Por su parte, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción
recomienda “Códigos de conducta para
funcionarios públicos” que promuevan
la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos. En casi todos los casos citados,
fallaron la responsabilidad y la integridad de algún funcionario.
Son casos de violencia de género,
de derechos sexuales y reproductivos,
de seguridad ciudadana que perjudican
a mujeres y niñas. Casos en los que
hubo funcionarios que incumplieron por comisión o por omision- con la
CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) o con Belem do
Pará (Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer)
Son casos que se basan en la feminización de la pobreza y a su vez la
refuerzan y que nos permiten afirmar
que la corrupción afecta de manera
diferenciada a mujeres y varones.
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¿SON LAS MUJERES
LA NUEVA FUERZA ANTI-CORRUPCIÓN?

Limpiadoras
políticas
Por Anne Marie Goetz, EEUU.
Directora de Gobernabilidad, Paz y
Seguridad de UNIFEM, Nueva York.
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EL GÉNERO Y LA CORRUPCIÓN:
LAS PREGUNTAS QUE DEBEMOS PLANTEAR
Una de las cuestiones que actualmente no se plantean
acerca del mito sobre el género y la corrupción es si las
mujeres enfrentan diferentes formas de conducta abusiva
o corrupta de funcionarios públicos que los hombres. ¿A
las mujeres, se les piden sobornos con menos frecuencia
que a los hombres porque se considera que no tienen
tanto dinero? ¿O es que tienden, como gerentas del
hogar, a enfrentarse con diferentes tipos y niveles de
corrupción que los hombres que trabajan en la economía
formal - en otras palabras, una forma "cotidiana" de
corrupción, pagos "informales" por servicios públicos,
pagos que no se miden con índices oficiales de los niveles
de corrupción? Es la "moneda" de la corrupción a veces
acoso o abuso sexual? Por ejemplo, ¿los funcionarios
extorsionan pidiendo favores sexuales, en lugar de dinero,
a cambio de servicios? Estas son preguntas acerca de las
estructuras de oportunidades de género en intercambios
corruptos. (...)
¿QUÉ OPORTUNIDADES DE CORRUPCIÓN
SON DETERMINADAS POR EL GÉNERO?
Las mujeres son relativamente nuevas en los cargos públicos. Sabemos que su contratación y trato dentro de los
ámbitos de la política y la administración pública difiere
de la de los hombres, pero no sabemos mucho acerca de
cómo esto se traduce en diferentes oportunidades para
participar de actos ilícitos.
Utilizando ejemplos del Sur de Asia vemos que el género
influye en el acceso de las mujeres a la esfera pública, y
una vez allí, a las oportunidades de ganancias ilícitas. Al
interactuar con la clase social, la religión, las relaciones
familiares y de casta, el género restringe en gran medida
el acceso de la mayoría de las mujeres a los partidos políticos y a los empleos del sector público.
En política, esto produce una distribución marcadamente
asimétrica de las mujeres, con un número muy pequeño

de mujeres de élites en la cima de las débiles estructuras
de partidos, y con un gran número de mujeres que participan sólo cuando se las necesita como votantes o para
aumentar la visibilidad de las protestas públicas.
En las burocracias, los sesgos de género limitan el número
de mujeres a niveles mínimos determinados por leyes que
se convierten rápidamente en techos. Tanto en la política
como en la administración pública, a las mujeres que quieren sobresalir, así como a los hombres, les puede resultar
difícil evitar las “subastas” informales para alcanzar puestos altos - esto implica el soborno a políticos a cambio de
un trabajo o la adjudicación de una candidatura en una
circunscripción deseable.
Pero las opciones que las mujeres de la burocracia y la
política tienen para la generación ilícita de los fondos
necesarios para comprar puestos de privilegio están limitadas por las relaciones de género que prohiben interacciones con hombres no allegados. En sociedades socialmente
conservadoras como la India o Bangladesh, es difícil para
las mujeres convertirse en clientes o benefactoras de
redes patriarcales de clientelismo a través de las cuales se
producen los intercambios corruptos, a menos de que lo
hagan a través de la mediación de parientes varones. Así,
el acceso de cualquier persona a la política o a buenos
puestos en la burocracia puede llevar a la corrupción
financiera (debido a la necesidad de generar fondos de
campaña o de pagar por una entrevista), pero para las
mujeres, también puede ser corrupción sexual. (...)
Esperar que el género de la mujer sólo actúe como una
varita mágica para resolver un problema de corrupción
que es mucho más grande, que es sistémico, es poco realista. No sólo refleja un pensamiento mágico, sino casi
desesperado. Si las mujeres muestran preferencias por un
comportamiento menos corrupto, puede ser simplemente
porque han sido excluidas de las oportunidades para tal
comportamiento, y esto seguramente cambiará con el
tiempo a medida que un mayor número de mujeres se
incorporen a cargos público.
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Decir la verdad al poder

una

feminista

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN INDIA ES PRODUCTO DE LAS LUCHAS DE PERSONAS COMUNES,
SOBRE TODO DE MUJERES. LA CORRUPCIÓN ES UN SÍNTOMA DEL USO ARBITRARIO DEL PODER Y
SE COMBATE CON UNA OPINIÓN MUNDIAL QUE RECONOCE QUE EL OPRIMIDO TIENE QUE PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLICARÁN A CADA UNO INCLUYÉNDOSE, MIENTRAS EL OPRESOR TAMBIÉN TIENE QUE SER LIBERADO. LA PONENCIA EXPONDRÁ LAS LECCIONES DE
LA INDIA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN PARA MUJERES QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y LA INJUSTICIA A TRAVÉS DEL MUNDO.
Por Aruna Roy, India. Activista social y política de la India. Premio “Ramon Magsaysay Award”, considerado el Premio Nobel asiático.

El Derecho a la Información en India es producto de las
luchas de personas comunes, sobre todo de mujeres. La
corrupción es un síntoma del uso arbitrario del poder y se
combate con una opinión mundial que reconoce que el
oprimido tiene que participar en los sistemas de responsabilidad que se aplicarán a cada uno incluyéndose, mientras
el opresor también tiene que ser liberado. La ponencia
expondrá las lecciones de la India del derecho a la información para mujeres que luchan contra la corrupción y la
injusticia a través del mundo.
El movimiento de derecho a la información en la India
surgió a partir de la lucha de gente común, mayormente
de mujeres, que trabajan en programas públicos y que no
tenían acceso a sus derechos; cada reclamo que hicieron
por sus derechos fue respondido acusándolas de mentir, de
hacer reclamos falsos sobre bases falsas. La idea de utilizar
el derecho fundamental de derecho a la información - y
por lo tanto a los expedientes públicos - fue la primera de
una serie de modelos creativos de lucha que ayudaron a
definir alternativas democráticas radicales - sin violencia, ni
conflictos perpetuos ni sometimiento. Las luchas contra la
corrupción llevaron a concebir que el poder debe ser desmontado y redistribuido en igual medida antes de que se
puedan lograr cambios significativos. La corrupción es un
síntoma del uso arbitrario del poder por los poderosos contra los que no tienen poder.

Tanto la lucha como las alternativas intentan crear un
mundo que reconoce que los oprimidos deben construir sistemas de “accountability” (rendición de cuentas) para aplicar a todos, incluídos ellos mismos, mientras que el opresor
también necesita ser liberado. Decir la verdad al poder es
el primer paso en este viaje de liberación. Me concentraré
en nuestras experiencias en Rajasthan central, para mujeres que luchan en el mundo entero contra la corrupción y
la injusticia.
En primer lugar me referiré a la relación entre información- y el objetivo político que se persigue. Es por esta relación que nos consideramos una organización ‘política’ no
partidaria. No tenemos financiación, no somos una ONG
inscripta, y vemos los procesos básicos en los que nos involucramos como procesos políticos. Sólo cuando percibimos
a la información como un proceso político, esa información
se vuelve poderosa, útil, relevante, y está cargada con una
perspectiva particular. Todo depende de dónde venimos y
de qué lado será utilizada la información.
Mi segunda pregunta es: ¿qué es la verdad? En las
luchas y las campañas, nos enfrentamos continuamente a
versiones contradictorias de la verdad. Desde un comienzo,
cuando tratamos de relacionarnos con el gobierno, el estado, o el “establishment”, recibíamos una y otra vez la
misma contestación: “pero ésta es vuestra versión”. Es en
la pelea con esto, con “vuestra versión” que nosotr@s
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(mujeres y varones de la región y muchas de ellas mujeres)
determinamos que la ‘versión’ es algo que debe establecerse. Que la información no tiene valor intrínseco, que para
darle legitimidad hay que atravesar este proceso. Nos
dimos cuenta que los registros del gobierno eran percibidos como legítimos pero para dar legitimidad a la información de la gente y cuestionar la legitimidad de los registros
del gobierno como un todo, teníamos que atravesar ese
proceso. Allí es donde están las raíces del movimiento del
derecho a la información.
El tercer aspecto que quiero abordar es la comunicación de la información. Recibimos información, establecemos su legitimidad o la cargamos de verdad y por lo tanto
tiene un cierto valor. Pero hasta que no sea comunicada a
lo ancho y a lo largo, y con efectividad, tiene un uso limitado. El modo con el que se comunica y legitima es también
una tecnología y el cómo hacerlo debe ser estudiado.
Y el cuarto tema que quiero tratar es la oportunidad
que brinda el derecho a la información cuando se le dió
forma a través de esta perspectiva. Cuando comenzamos
mucha gente nos preguntaba “qué es el derecho a la información? Ustedes son una organización de campesin@s y
trabajador@s, por qué es importante este tema? Es un
tema académico, relacionado con la libertad de expresión,
básicamente uno de los temas de una elite educada. ¿Qué
importancia puede tener para gente que no tienen ni
comida, ni agua, ni vivienda?”
En realidad es en temas de supervivencia, de vida,
cuando es un derecho crítico. Al asumir el tema y definirlo
para sí mism@s, l@s pobres redefinieron los paradigmas del
derecho a la información y no sólo para la India. El ejemplo indio ha sido retomado en muchos países del mundo
porque fue definido por los pobres. (…) Es la oportunidad
para el género o la oportunidad para los pobres. Se trata
de un desafío para todo el movimiento de género. El desafío consiste en tomar el derecho, usarlo y definir los asuntos de modo que sean útiles para ustedes.
La importancia de acceder a documentación oficial sobre
contrataciones de servicios u otorgamiento de planes. Se
destruye así el mito de que la gente no entiende, que la
gente analfabeta no entiende y ya no se nos puede llamar
mentirosos. Los funcionarios fueron respondiendo a nuestras
demandas de a poco, en un proceso de 5 años, y se fue
modificando el equilibrio de poder. La información se convirtió en una importante herramienta para las luchas políticas
de la gente. A veces, entender un documento de otorgamiento de tierras llevó 2 días pero esa persona analfabeta
nos decía: “en la página 3, el cuarto renglón, ahí está la
transacción”. Algunos hacía 10 años que trataban de hacer
el trámite, habían recurrido a otra gente que sabía leer.

Jan Sunwai o Audiencias públicas
Otro desafío fue el de adoptar modos de movilización,
de agitación. Recurríamos una y otra vez a la misma gente
para pedir justicia, que se nos negaba, y si bien usábamos
dharnas (Nota de M.E.I.: sentarse a la puerta de un deudor
o estafador, para acelerar el proceso de justicia) y huelgas
de hambre y manifestaciones, (aún lo hacemos y son formas muy útiles), nos dábamos cuenta que nos enfrentábamos a funcionarios que no tenían simpatía alguna hacia
nuestras causas. Cuando recurríamos a la gente, nos energizábamos. Al buscar la plataforma más adecuada para
lograr justicia, pensamos en las audiencias públicas. Es un
modo democrático, que va a la gente misma a la que se le
lleva la información, que se legitima a través del proceso.
Una vez que teníamos la documentación, se exponía ante
la gente en las audiencias. Invitamos a nuestros adversarios
(funcionarios acusados de desfalcos, o quienes custodiaban
la información) a venir y hablar en una plataforma pública.
Muchos no tienen el coraje de venir pero igual son invitados. A partir de la primera audiencia, en 1994, se produjeron cambios dramáticos. Sólo leímos la documentación y
dijimos a la gente: “Esto es lo que dice el informe de trabajos públicos en vuestra zona. Vengan y declaren qué es
verdadero y qué no, si el trabajo se hizo, si se hizo bien, o
no se hizo.” Como resultado de las revelaciones – que el
gobierno trató de boicotear- tuvieron que suspender a funcionarios, comenzar a pagar sueldos que estaban declarados y que no llegaban a la gente. En realidad vemos a las
audiencias públicas como la desmitificación, como una
forma menos tecnológica de la auditoría pública.
Incluyo algunos ejemplos. Si me preguntan qué hice
hace 4 años, no puedo recordarlo. Pero si preguntamos a
una mujer analfabeta de Rajasthan qué hizo hace 4 años
en un sitio de alivio de sequía, dónde trabajó, cuántos días
le pagaron, 9 de cada 10 de ellas, recordará exactamente
qué hizo. Sus recuerdos eran exactos y había muchas maneras de recabar información y convertirla en conocimiento.
Una poderosa historia es la de Gopi, una mujer de un
lugar llamado Janawad. Cuando la conocimos, su marido
había muerto. Los dos trabajaban y habían decidido que
cada día, al volver del trabajo, tomarían un pedazo de
hollín y harían una marca en la pared de adobe. Tenían 116
marcas por los días trabajados. Lo hacían porque generalmente no se les pagaba correctamente. Cuando recubrían
la pared con más barro, nunca tapaban esas marcas. Este es
un ejemplo de los registros de la gente que surgieron con
mucha fuerza durante las audiencias públicas.
Otro ejemplo son los diarios de los albañiles que registraban día a día, minuto a minuto la cantidad de bolsas de
cemento, de entradas y salidas de vehículos, de cargas de
piedra, incluyendo las fechas. Son datos muy importantes
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para gente que gana entre 5 y 10 rupias vendiendo las bolsas vacías de cemento. Si recibieron una factura por 200
bolsas de cemento pero sólo tienen 52 bolsas vacías, ésta
es una clara evidencia para salir a declarar.
En trabajos de desarrollo fue esencial identificar los trabajos inexistentes, los trabajos fantasma. Por ejemplo en el
Panchayat (gobierno local) en el que vivía Gopi, Janawad,
en un período de 5 años, 42 trabajos sólo existían sobre
papel: hospitales, represas para protección de inundaciones, escuelas, carreteras. Los registros escritos eran correctos
pero nada existía físicamente. El primer
paso fue escribir la información con nombre y detalles financieros de todos los
trabajos ejecutados en un período de 5
años sobre una pared externa del Panchayat. La escritura podía borrarse pero
la pared quedaba.
Esta fue la primera instrucción del
movimiento de derecho a la información
de Rajasthan en 1997. Nos llevó hasta
2000 implementarlo en todo el estado.
Fue un “web wall” (muro-red), porque
todos podían venir y leer la información.
Para profundizar los detalles pedimos fotocopias de los
registros municipales. También comenzamos a pedir fotos
antes de comenzar un trabajo, durante y al finalizarlo. No
son herramientas en una computadora pero son tecnología
y son información y son herramientas de información.
Encontramos otros ejemplos de ‘tecnología de información de la gente’, que incluye la perspectiva de las
mujeres pobres:
Violencia contra las mujeres- la necesidad de obtener
registros médicos y resultados de encuestas y expresarlos
de manera desmitificada; trato público y colectivo con la
policía y los establecimientos médicos; encuentros regulares
con las autoridades de distintos niveles;
Salarios mínimos y tecnología de normas de partidas –
cotización. En Centros de Salud Primaria: registro de cantidad de medicamentos, pacientes admitidos, qué se registró
en la ficha de cada paciente.
La relación entre sequía y desempleo. El EGA – acto de
garantía de empleo - es una demanda de las mujeres
pobres de Rajasthan y se está extendiendo a todo el país
con el potencial de cambiar el rostro de la India rural. Los
debates sobre el EGA incluyen la elección tecnológica de
máquinas versus trabajo manual, o la eficacia de TI para
monitorear los trabajos y los planes.
Alimentos y el Sistema de Distribución Pública (PDS): las
mujeres y los pobres en general salen a preguntar por qué

los granos se están pudriendo en los depósitos.
Panchayats y el trabajo sobre políticas anómalas. A
menudo el establishment dice: “Okay, adelante las mujeres” pero promocionan a las mujeres de manera tal que
quedan entrampadas en corrupción si quieren manejar un
PDS o un panchayat. Es imposible que un PDS funcione
sobre una base legítima, honesta. Hay que poner en evidencia cuales son las anomalías y redefinir el RTI (movimiento de derecho a la información) a través de la lente de l@s pobres y
marginad@s.
Finalmente, quisiera plantear 4 slogans
para ilustrar la perspectiva de este movimiento en Rajasthan:
Las mujeres dicen que queremos los
registros porque se trata de nuestro dinero
y nuestros registros. Pehla slogan tha,
“Hamara paisa, hamara hisab.” “Este dinero es nuestro.” Y el slogan dice “Nuestro
dinero – nuestras cuentas”. Una mujer llamada Sushila creó el slogan con un grupo
de mujeres de Jawaja y Bhim. Se convirtió
en un poderoso slogan, muy popular y
usado a través del país.
Al mismo tiempo apareció el slogan, “Hum jaanegey
hum jeeyenge” que relaciona la información con el derecho a vivir: “El derecho a saber, el derecho a vivir.” De
modo que la información no es un tema académico sino
que es fundamental para nuestra supervivencia, para nuestro PDS, para nuestros granos, para nuestros medicamentos, para nuestros salarios. Está unido a todos los temas
de supervivencia.
El tercer slogan inició un desplazamiento de paradigma
hacia las políticas públicas. No basta con saber cómo se
invirtió el dinero sino dónde y para qué -“Yeh paise hamare aapkey, nahi kisi key baap key!” “Este dinero es tuyo y
mío, no es la propiedad feudal de nadie!” Es el pase de
hamara paisa al dinero y las decisiones relacionadas con
que sea mío y de nosotr@s y cómo debe ser gastado.
Y por último, mirando a las instituciones que ejecutan
los fondos… “Yeh Panchayat hamare aap ki, nahi kisi key
baap ki!” “Este Panchayat es tuyo y mío y no es el reino
feudal de nadie!” Entonces, “Yeh desh hamare aapka, nahi
kisikey baap ka!” “El país entero es tuyo y mío y no pertenece a ningún partido ni persona.”
Para un Sistema de Información mundial, gritemos al
unísono: “Yeh duniya hamarey aapki, nahin kisi key baap
ki!” “El universo todo debe ser definido por nosotr@s y
por nadie más.” Así llegaremos a la perspectiva de l@s
pobres, a una perspectiva de género o a una perspectiva
en la que nos sintamos cómod@s porque es la nuestra.
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INICIATIVAS ANTI-CORRUPCIÓN
DE ORGANIZACIONES DE BASE
DE LA INDIA
CONTEXTO
.¿Cómo pueden combatir la corrupción los pobres? Políticas de ‘buen
gobierno’ contemporáneo de las agencias de desarrollo destacan la relación
entre un régimen abierto de información pública - en particular transparencia en las cuentas oficiales - y accountability (rendición de cuentas) del gobierno. Sin embargo, muchos gobiernos
son muy reservados y obtener información implica invertir recursos que los
grupos socialmente marginados a
menudo no tienen: fortaleza organizativa para enfrentarse a las élites locales,
acceso a la información pública, conocimientos técnicos para analizar las cuentas y recursos legales para litigar en
caso de violaciones a la ley. Estos no
son obstáculos insuperables y se pueden identificar técnicas prácticas para
luchar contra la corrupción local y
mejorar la rendición pública de cuentas. El proyecto investigó cómo y si el
“derecho a la información” es una plataforma de eficaz para la movilización
de los grupos socialmente excluidos
para que los gobiernos asuman sus res-

ponsabilidades. La mayoría de los enfoques para la lucha contra la corrupción
se centran en mecanismos administrativos y judiciales y no consideran los
esfuerzos que emanan de la sociedad
civil. Al considerar las iniciativas anticorrupción de la sociedad civil de la
India durante un período de tres años,
se advierte una gran brecha entre las
políticas actuales y la bibliografía académica.
METAS Y OBJETIVOS
Este proyecto de investigación reconoció tres objetivos principales, cada
uno de ellos con implicancias fuera del
contexto de la India:
Documentar una selección de iniciativas locales de lucha contra la corrupción en la India en la que el acceso a la
información juega un papel central;
Evaluar cualitativamente el impacto
de las iniciativas basadas en información local de lucha contra la corrupción;
Identificar los factores que facilitan
o inhiben los esfuerzos para reformar
la legislación y regulaciones que obstaculizan el acceso de los ciudadanos a
los documentos oficiales.
METODOLOGÍA
El equipo del proyecto realizó el tra-

bajo de estudio de casos en seis estados: Goa, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, que
cubren una amplia gama de formaciones activistas. Incluyó a sindicatos trabajador@s y de campesin@s en Rajasthan rural protestando contra funcionarios que embolsaban parte de los
salarios de los trabajadores – provenientes de planes de generación de
empleo- pequeños grupos de mujeres
de barrios marginales de Mumbai, en
lucha contra el desvío de alimentos subsidiados para los pobres hacia el mercado abierto; castas inferiores y grupos
de mujeres en Goa y Kerala luchando
para que recursos de desarrollo destinados a ellas no fueran retenidos por
los funcionarios.
Era común a todos los grupos la
larga lucha para obtener información
oficial sobre las asignaciones de planes
contra la pobreza, y un esfuerzo por
contrastar estos datos con malversaciones de fondos. Cada uno de estos grupos buscaron medios para descifrar la
compleja información oficial que permitiría que l@s pobres determinaran si
había existido corrupción. El grupo de
Rajasthan, por ejemplo, leyó públicamente las cuentas oficiales y cientos de
recibos y registros de salarios en
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audiencias públicas dramáticas en los
pueblos, invitando a los trabajadores y
contratistas locales a confirmar si habían recibido los salarios o pagos consignados. Cuando se identificaban discrepancias, se pidió a los funcionarios que
las explicaran. Si no podían hacerlo,
eran acusados de corrupción, y en algunos casos, admitieron la falta y devolvieron el dinero a las arcas del pueblo.
HALLAZGOS
Las principales conclusiones de este
proyecto fueron:
Existen medios prácticos y eficaces
para que los pobres expongan la
corrupción. Estos incluyen auditorías
públicas colectivas sobre las cuentas
locales, comités informales de vigilancia para controlar la prestación de servicios, o comités técnicos de voluntarios calificados para evaluar la calidad
de la infraestructura o los servicios
públicos. Sin embargo,
Hay límites en la capacidad de los
pobres para obligar al estado a rendir
cuentas. Desafiar las malas prácticas

oficiales supone un alto costo social y
de tiempo a los pobres, amenazando
sus relaciones con los benefactores de
las élites. En la mayoría de los casos,
aún en los casos más flagrantes de
indicios de corrupción, es casi imposible obligar a la policía o a la administración local a llevar a cabo una investigación oficial eficaz. Por lo tanto, la
implicación política principal es que las
iniciativas de rendición de cuentas de
los ciudadanos tienen que asociarse al
Estado, a fin de ser eficaces y tener
impacto más allá del nivel local. Las
condiciones clave para lograr asociaciones eficaces para la rendición de
cuentas entre Estado y la ciudadanía
incluyen:
Status legal o reconocimiento formal de los observadores no gubernamentales en espacios de construcción
de políticas o instituciones de control
del sector público;
Una presencia continua de estos
observadores a través de todo el proceso de trabajo de la agencia;
Pleno derecho a la información

documental relativa a las cuentas oficiales y las bases para la toma de decisiones;
El derecho de los observadores de
emitir informes disidentes directamente a los órganos legislativos, y
El derecho de los usuarios de los servicios a demandar investigaciones formales y / o recurrir a la justicia para
remediar malas tomas de decisión, el
abuso de los derechos humanos, o la
no entrega de los servicios públicos.
Estas condiciones van mucho más
allá de los términos en los que grupos
de la sociedad civil son invitados a un
“diálogo” o “consulta” por los responsables de las políticas públicas para
mejorar la capacidad de respuesta del
sector público. Son, sin embargo, cruciales para establecer la rendición de
cuentas: habilitan a las personas a
obtener respuestas de los funcionarios,
y a solicitar sanciones efectivas por las
acciones impropias.

5Informe

Mujeres en Política 11

RED MUJERES AL BORDE DE LA INFORMACIÓN

LA RED DE MUJERES AL BORDE DE LA INFORMACIÓN, NACIÓ EN EL MARCO DEL PROYECTO MUJERES
POR LA EQUIDAD Y LA TRANSPARENCIA. ORGANIZACIONES DE 8 REGIONES DE LA ARGENTINA
FUERON DESIGNADAS PUNTOS FOCALES PARA GESTAR ESTE PROCESO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA. CADA UNA CONVOCÓ A OTRAS ORGANIZACIONES DE SUS ÁREAS Y UN/A PERIODISTA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO LAS ACOMPAÑÓ EN LA DIFUSIÓN DE SUS ACCIONES. LOS TEMAS ABORDADOS FUERON: VIOLENCIAS DE GÉNERO, CON ÉNFASIS EN TRATA DE PERSONAS, DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS, URBANISMO Y SEGURIDAD, - PERO TENÍAN LA LIBERTAD DE ELEGIR LOS TEMAS
QUE QUISIERAN.
María Luisa Storani, CEDEM San Fernando; Ana María Fernández Troxler, Asociación Juana Manso, Chaco;
Itatí Juañuk, Mujeres Mercosureñas, Misiones; Lisa Barrios, periodista, Misiones.

Argentina carece de ley nacional de
acceso a la información pública. Existió
una propuesta interesante por el proceso de debate, con audiencias públicas
de las organizaciones de la sociedad
civil, como ser CIPPEC, Poder Ciudadano, FARN, CELS. Dado que existe
un decreto del ejecutivo nacional, el
1172/03, indicamos a las ONGs que se
manejen con ese decreto para hacer los
pedidos de información pública, pero
también descubrimos en todo este proceso que hay muchas leyes provinciales
y muchísimas ordenanzas municipales.
Algunas ordenanzas son excelentes y
pésimas porque cuestionan la legitimidad del pedido de información.
El proceso fue muy activo, con características distintas en cada región.
Todas las solicitudes se subieron a la
base de datos dinámica de www.mujeranticorrupcion.org.ar. Allí constan los
pedidos y también los resultados. La
colaboración de las/os periodistas fue

en muchos casos fundamental, al
decidir qué noticias se priorizaban y
cuáles no eran relevantes.
Auspiciado por el Fondo Canadá, el
26 y 27 de septiembre, se realizó un
pre-Foro en el Museo Roca, con las
ONGs y periodistas de las 8 regiones:
Chubut, Mendoza, Córdoba, Ciudad
autónoma de Buenos Aires, Chaco,
Jujuy, Misiones y Gran Buenos Aires. Se
trabajó dos días intensamente, para
una puesta en común del trabajo de
todo el país: la experiencia obtenida fue
riquísima. Durante la jornada, se
elaboró la siguiente síntesis del trabajo
realizado: ¿cómo la corrupción impacta
negativamente sobre los derechos de
las mujeres? El objetivo del módulo de
acceso a la información es que las
mujeres se apropien de esta herramienta para hacer cumplir sus derechos. Para
ello cada provincia diseñó su propio
plan de trabajo, abordando pedidos de
información pública, referidos a diver-

sos temas. Los que predominaron
fueron:
Salud sexual y reproductiva. Estadísticas. Distribución de recursos. Mortalidad materna y abortos no punibles.
Anticoncepción (en 5 provincias)
Trata de personas (en 4 provincias)
Violencia contra la mujer (en 4
provincias)
Implementación de Programas de
prevención de la violencia familiar (en
4 provincias)
Existencia de normas referidas al
acceso a la información pública (en 3
provincias)
Estadísticas de mortalidad de
mujeres (en 3 provincias)
Las estrategias utilizadas por la mayoría de los Puntos Focales para obtener
la información, fue la remisión de notas
firmadas y elevadas a los organismos
públicos; algunos, por el tipo de información requerida, también hicieron pedidos
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de información a Sindicatos y Partidos
Políticos. La mayoría acompañó los pedidos con datos ó copia del Derecho
Nacional 1172/03, y algún cuestionario
específico. Paralelamente y sólo en
algunos casos, realizaron entrevistas y
una jurisdicción utilizó la manifestación
popular para lograr ser escuchada (caso
Jujuy). La difusión y concientización
sobre este derecho y la normativa
nacional existente, fue señalada por
Chubut y Córdoba como estrategia.
Con respecto a la rapidez en la atención y exactitud en las respuestas
brindadas, referidas a los procedimientos a seguir para obtener información,
el tiempo de respuesta fue variado,
pero coinciden en que en la mayoría de
los casos, la demora para responder
superó los 10 días. En muchos casos no
recibieron ningún tipo de respuesta,
destacándose Jujuy, provincia que no
recibió ningún tipo de contestación
ante ninguno de los tres temas trabajados, y se vieron forzadas a realizar
apercibimientos públicos, e interponer
recursos de amparo.
Ante la consulta acerca de la existencia de normativa vigente, si la
conocían y si se la respeta, todos los
puntos focales coinciden en que las normativas referidas al derecho de acceso a
la información no son conocidas. Pero
en los casos en que lo son, no las
respetan. La mayoría coincide en que
los municipios no tienen ordenanzas
referidas al tema.
Con respecto al nivel de satisfacción
en la atención y respuesta obtenida, la
atención es considerada entre buena,
regular y poco satisfactoria. En cuanto al
nivel de satisfacción por las respuestas
obtenidas, éstas resultan no satisfactorias o, directamente, fueron inexistentes, por lo cual no se pueden evaluar.
Respecto a la existencia y disponibilidad de la información solicitada, la

gran mayoría coincide en que cuando la
información demandada existe, está
disponible. Los organismos con página
web, indican al solicitante a acudir a ese
medio. Hubo excepciones, como en el
caso de Chaco, Jujuy y Córdoba, en consultas acerca de violencia familiar y
embarazo adolescente, en que el registro de la información existía, pero
fueron reticentes a brindarla.
En relación a la correspondencia
entre la información brindada y la solicitada, la evaluación es variada: satisfactoria, en algunos casos; regular, insatisfactoria o no evaluable (por no haber
sido brindada), en otros.
Las periodistas (7 mujeres, un
varón) elaboraron un informe en conjunto con las ocho regiones. Desde su
mirada de periodistas observan que el
proyecto Mujeres por la equidad y la
transparencia y la puesta en marcha de
la Red de Mujeres al borde de la información ha revelado algunos déficits en
el ámbito del periodismo en relación
con los abordajes de género, y más aún,
en su relación con la corrupción. Pero
también ha producido nuevas oportunidades porque ha abierto nuevos
caminos para la investigación, la
búsqueda reflexiva y la acción. Por una
parte, respecto del derecho de acceso a
la información, percibimos que la herramienta es poco conocida en el ambiente del periodismo. Y esto es un indicador, porque si el rezago en su
apropiación afecta al periodismo -que
es caja de resonancia de las renovaciones sociales y de los avances del
conocimiento-, esto significa que en el
resto de la sociedad es mayor aún su
desconocimiento. Tal como lo mencionaba ayer en este mismo foro la subsecretaria para la reforma institucional
del estado Marta Oyhanarte, ella nos
daba un dato importante que a
nosotros también nos pareció muy

destacable: el 1% de la población
mundial, según datos del PNUD,
reconoce el acceso a la información
como un derecho humano; menos de
este porcentaje conoce el procedimiento para acceder a la información. Bastante desalentador.
Para el periodismo conocer esta herramienta genera nuevas posibilidades
investigativas porque el acceso a la
información documentada otorga
mayor precisión y, por supuesto, mayor
calidad en nuestros productos periodísticos. Es un aporte del proyecto, en este
caso de Mujeres en Igualdad, haber
abierto cauces para la difusión de este
derecho en el periodismo, que es una
plataforma fundamental para el libre
flujo de la información. Como dice
Dolores Cobos: los periodistas potencian el acceso a la información lanzándola a un campo de distribución masiva,
por ello resulta un agente esencial en el
cumplimiento de uno de los principios
de la República: la publicidad de los
actos de gobierno, el control y la transparencia de las instituciones. Por otra
parte, en relación con la corrupción y
las cuestiones de género, han marcado
la dificultad para ponerle nombre a
algo que nos atraviesa y que deja huellas profundas en la vida de las mujeres.
La escasez de la perspectiva de género
en las políticas públicas limita el acceso
y el tratamiento de datos claves en
nuestra labor diaria. El tratamiento
todavía deficitario de las cuestiones de
género y su asociación con los procesos
y prácticas políticas inaugura un campo
de reflexión en la agenda mediática.
Esto precisa nuevas competencias para
nombrar lo que se trata de ocultar, y
terminar así con el ocultamiento que es
tributario del status quo. Es necesario
en este sentido ayudar al desarrollo de
nuevas destrezas profesionales para
tratar la problemática de género y tam-
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bién discernir cómo la cultura ha sedimentado representaciones que fortalecen la discriminación y el sojuzgamiento; mirar a las mujeres como sujeto de
derecho. La amplia dimensión del problema que atraviesa la lucha por la
equidad requiere obviamente de
nuevos enfoques, nuevas herramientas
conceptuales y hasta de nuevo lenguaje. Analizar estos temas conduce a cuestionar una cultura que vive de los
déficits institucionales y el menosprecio
de lo público que se expresa en la discrecionalidad, el favoritismo y la
apropiación privada de los bienes públicos. Por otra parte, no hemos indagado
quienes intervenimos en esta experien-

cia sobre un tema difícil, escabroso y
movilizador: la corrupción en el periodismo. En tal sentido, consideramos
que es responsabilidad ineludible de las
y los periodistas cuestionarnos sobre los
parámetros éticos de nuestra profesión:
¿Somos custodios de una ética que
responde a los valores democráticos?
¿Estamos aportando con nuestro trabajo diario a combatir la anomia existente
o la falta de normas éticas en la convivencia social? ¿Estamos contribuyendo a recuperar lo público secuestrado
por la corrupción? Somos los periodistas
guardianes del proyecto político de la
República -bien entendida, ojo-? ¿Nuestras prácticas de producción periodística

responden a esas referencias? Este es
un debate en ciernes que debemos profundizar y nutrir para ser participes de
los intercambios necesarios, para avanzar hacia una democracia con calidad
institucional que haga efectivos los
derechos de todos y de todas.
Finalmente queremos expresar que
la experiencia Mujeres al borde de la
información ha sido una fructífera
empresa para la sociedad civil, pero
también para el periodismo como un
actor social con falencias pero con hombres y mujeres comprometidos en todo
el país por una sociedad con mayor y
más transparencia.
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6pasa por las mujeres
DE CORRUPCIÓN, FALTA DE TRANSPARENCIA Y PODER PÚBLICO

La transición hacia la democracia

LA DIPUTADA CRUZ SANTIAGO ABORDA EL PROCESO HISTÓRICO Y DE EVOLUCIÓN EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DEL GASTO GUBERNAMENTAL EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO
DEMOCRÁTICO, SOCIAL Y DE DERECHO, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE MECANISMOS EFECTIVOS DE VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE RENDICIÓN DE
CUENTAS, EN LA APLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, QUE TIENEN COMO FINALIDAD LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN SU DISEÑO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN.
Por Claudia Lilia Cruz Santiago. Diputada Federal PRD, México

Asimismo, se analiza la aplicación de las
medidas y parámetros internacionales
en el ejercicio del gasto gubernamental
a nivel federal y cómo la falta de una
legislación nacional en la materia provoca la discrecionalidad en el uso de los
recursos fiscales y, en consecuencia, en
el ejercicio del Poder Público. La falta de
transparencia e institucionalidad en
estos rubros genera también, de manera ineludible, la feminización de la
pobreza, al conjuntar elementos de discriminación sexual, laboral, étnica y de
desarrollo en un mismo sujeto social: las
mujeres. La situación que enfrentan las
mujeres que viven en la pobreza es
deplorable, a menudo se encuentran
privadas no sólo de los derechos políticos y sociales fundamentales, sino también de aquellos derechos económicos
que les permitirían superar su condición
actual, como los préstamos, la tenencia
de la tierra, la posibilidad de recibir
herencias así como la remuneración y
reconocimiento de su trabajo. En materia de salud, nutrición, educación, programas de atención a la pobreza, las
mujeres de nuestro país no sólo se ven

excluidas, sino que ni siquiera son consideradas como sujetos de derecho.
Como conclusión, se determina que no
sólo se requieren mecanismos estatales
del control y fiscalización del gasto social
sino que, necesariamente, debe contemplarse en ellos la participación de la
sociedad civil para garantizar el cumplimiento de los objetivos sociales del Presupuesto de Egresos de la Federación tal
que respondan a las necesidades del
cuerpo societal así como también debe
impulsarse la modificación del marco
legal nacional, ajustándolo a las convenciones internacionales y, de esta manera, reducir las brechas que dividen a los
diversos deciles socioeconómicos.
El 12 de noviembre del año de 2007, la
Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el año fiscal de 2008, decretado al
día siguiente, y que, a la letra, dice:
“Artículo 25. El Ejecutivo Federal impulsará la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en
el diseño, elaboración y aplicación de
los programas de la Administración

Pública Federal. Para tal efecto, las
dependencias y entidades deberán considerar lo siguiente:
I. Incorporar en los programas la perspectiva de género y reflejarla en su
matriz de indicadores;
II. Identificar la población objetivo atendida por los mismos, diferenciada por
sexo, grupo de edad, región del país,
municipio o demarcación territorial y
entidad federativa…;
III. Fomentar la perspectiva de género
en la ejecución de programas… [cuando
sea posible, identificando] los resultados que benefician específicamente a
las mujeres;
IV. Establecer las metodologías o sistemas para que sus programas generen
indicadores con perspectiva de género;
V. Aplicar la perspectiva de género en
las evaluaciones de los programas, e
VI. Incluir en sus programas y campañas de
comunicación social, contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de
género, de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación.
Asimismo, la Diputada Federal Claudia
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Lilia Cruz Santiago solicitó la ampliación
presupuestal para la Secretaría de la
Función Pública para la creación de un
“Observatorio para la Transparencia y la
Rendición de Cuentas en la aplicación
de los presupuestos y programas de la
Administración Pública Federal”, por un
monto aproximado de 1.1 millones de
dólares, bajo la siguiente justificación:
“El derecho a la información es una
garantía de todas las ciudadanas y los
ciudadanos mexicanos, consagrada en
el artículo sexto constitucional.
La transparencia y el acceso a la información pública son elementos centrales
para desarrollar un seguimiento adecuado y constante del ejercicio del presupuesto y aplicación de los recursos a
los programas de la Administración
Pública Federal.
El contar con una Ley de Acceso a la
Información es un primer paso del Estado
[mexicano] para garantizar a la ciudadanía el acceso a este derecho, sin embargo
el seguimiento a las políticas públicas van
más allá de poder acceder a informes y
reportes de las instituciones de acuerdo a
sus ejercicios presupuestales.
Es muy importante poder realizar una
retroalimentación entre la ciudadanía y
el Estado, con el objeto de que la sociedad pueda tener acceso a la información de cada una de las instituciones
relativa a la aplicación del presupuesto
y su ejecución en los programas de la
Administración Pública Federal.
Los Observatorios para la Transparencia
y Rendición de Cuentas se plantean
como los órganos encargados de diseñar, construir y mantener sistemas integrados de información e indicadores
sobre la aplicación de los presupuestos y
Ejecución de los Programas de la Administración Pública Federal. Los Observatorios tendrán que desarrollar y difundir
instrumentos y procesos efectivos para
el lanzamiento de planes de acción y
políticas públicas locales encaminadas a
vigilar la aplicación de dichos recursos.
Para este programa se está solicitando
un presupuesto de once millones de

pesos, para poder iniciar el proyecto
con una muestra de diez [entidades
federativas], considerando: Baja California, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Oaxaca,
Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.”
Estos recursos serían asignados a la
Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social así como a la
Unidad de Vinculación para la Transparencia, ambas dependencias de la Secretaría de la Función Pública.
Los Observatorios, en esta primera
etapa, se concentrarían en la aplicación
de los programas y políticas públicas en
el Instituto Nacional de las Mujeres, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, el apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres a través del Fondo
Nacional de Empresas en Solidaridad, el
Programa de la Mujer en el Sector Agrario, el Programa de Guarderías y Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y el Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las entidades
federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, comprendiendo las siguientes entidades del Sector
Público Gubernamental: Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Secretaría
de Economía, Secretaría de la Reforma
Agraria y Secretaría de Desarrollo Social.
Es decir, los Observatorios estarían diseñando, construyendo y manteniendo sistemas integrados de información e indicadores sobre la aplicación de los presupuestos y Ejecución de los Programas de
la Administración Pública Federal, en las
cuatro principales secretarías de Estado
y fiscalizarían un monto aproximado de
más de 3,375.3 millones de pesos.
No obstante la reticencia gubernamental, se estableció la creación del programa de Observatorios para los siguientes
programas de gobierno: el Programa de
la Mujer en el Sector Agrario, ejecutado
por la Secretaría de la Reforma Agraria,
con un monto asignado de setecientos

millones de pesos; el Programa de Guarderías y Estancias infantiles para apoyar
a madres trabajadoras, con un monto
asignado de mil quinientos millones de
pesos; el programa Hábitat, con un
monto asignado de ciento cuatro millones cien mil pesos; el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda
“Tu Casa”, con un monto asignado de
seiscientos veintisiete millones ochocientos mil pesos y el Programa de Vivienda
Rural con un monto de diecisiete millones trescientos mil pesos; los últimos
cuatro, programas ejecutados por la
Secretaría de Desarrollo Social.
Es decir, los Observatorios vigilan un
total de dos mil novecientos cuarenta y
nueve millones doscientos mil pesos.
Es por todo lo anterior que, afirmamos,
en México ya no resulta suficiente y
efectivo el sistema estatal de fiscalización del gasto público a través de la
Auditoría Superior de la Federación, y se
requiere, de manera inmediata, la participación de la sociedad civil organizada,
como garante fundamental de procesos
de ejecución del gasto transparente y
eficaz. No sólo se requieren mecanismos
estatales de control y fiscalización del
gasto social sino que, necesaria e ineludiblemente, debe contemplarse en ellos
la participación de la sociedad civil organizada para garantizar el cumplimiento
de los objetivos sociales de los recursos
públicos que se encauzan a través del
Presupuesto de Egresos de la Federación, tal que respondan a las necesidades del cuerpo societal y, específicamente de las mujeres, para evitar el creciente y reconocido fenómeno de la feminización de la pobreza.
Así también, debe impulsarse, de manera decidida, la modificación del marco
legal nacional, ajustándolo a las convenciones internacionales, para evitar las
lesivas prácticas de corrupción que
resultan sumamente perniciosas para el
ejercicio de los derechos humanos y la
construcción de un Estado social democrático y de Derecho, como el que proponemos.
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7en clave de género
ELLA NO ESTÁ PARA HABLAR

Violencia laboral y corrupción

Entrevista
Patricia Barbado. Abogada; preside la Fundación Magna para la Promoción de la Dignidad en el Trabajo y
es miembra del Consejo Consultivo de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo.

Nos encontramos con
Patricia Barbado,
para conversar sobre
la problemática del trabajo,
la corrupción y la discriminación
desde una lectura atravesada
por la perspectiva de género.
Empezamos revisando esta doble
cara que ha tenido para las
mujeres su ingreso al mercado
laboral: por un lado salir de
la casa, ganar el propio dinero,
tener derecho al trabajo asalariado
constituyen innegables logros en lo
que hace a la autonomía de una
mujer; por otro lado,
ya es histórico el señalamiento
del feminismo en lo que hace
a la doble explotación de la mujer,
en el ámbito del trabajo remunerado, y conservando las mismas
obligaciones y condiciones que
antaño en el ámbito doméstico,
con lo cual, si antes, recluidas en
el hogar, las mujeres cumplíamos
una jornada laboral,
ahora es doble nuestro esfuerzo,
y unitario el pago.

- ¿En qué sentido podríamos decir que las condiciones de trabajo de las
mujeres contribuyen a reforzar las desigualdades de género?
Patricia Barbado: Yo creo que sí contribuyen a reforzar la desigualdad,
en la medida en que uno tiene que rendir en el trabajo y después en la
casa seguir cumpliendo las tareas, sin poder imponer, en el sentido de
realizar un cambio con la pareja, para no asumir todas las tareas del
hogar. Y eso tiene que ver con la cultura de género que llevamos nosotras, que la tenemos asimilada y que recién la vamos a poder deconstruir
cuando tengamos herramientas para comprender por qué actuamos de
esa manera. Nosotras asumimos los estereotipos de género: por un lado
queremos la liberación en el trabajo, lo logramos, pero por otro lado no
tratamos de hacer cambios con la pareja, que yo creo que si se conversan se pueden hacer.
_ ¿Querés decir que a veces somos las mujeres las que no estamos muy
dispuestas a ceder esos espacios de poder?
P.B: Sí, es un espacio de poder que al mismo tiempo nos perjudica, un
espacio de poder relativo. Pero yo creo que pasa no tanto por no querer
ceder este espacio, pasa por un mecanismo inconsciente de aceptación,
lo cual es peor todavía.
_Pensando en el ámbito del trabajo, ¿cómo es posible leer la violencia
laboral, o su contracara, la aspiración a condiciones dignas de trabajo en
perspectiva de género?
P.B: Nosotros acá no tenemos estadísticas oficiales que demuestren que
la violencia laboral incide mayormente sobre las mujeres, solamente tenemos los datos que nos dan algunas investigaciones como las de la Oficina
de Asesoramiento de Violencia Laboral, del Ministerio de Trabajo de la
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Nación. Hay una mayor incidencia de mujeres afectadas
por la violencia en el trabajo y eso no sólo tiene que ver con
la figura del acoso sexual, o sea, no es que sólo somos afectadas porque nos acosan sexualmente; hay otros tipos de
violencia, por ejemplo estas barreras sensibles que están
dadas por el techo de cristal. Que el techo de cristal también pasa a ser una barrera autoimpuesta por las mujeres,
estos mecanismos inconscientes que decíamos. Nosotras nos
predisponemos para ser secretarias colaboradoras y nos da
miedo asumir una posición de poder. Todas ésas son limitaciones culturales. Yo creo que es muy importante desde el
feminismo hacer conscientes a las mujeres de que la aceptación de estas pautas implica una pérdida de potencialidades que no se suman a procesos constructivos, y no sólo en
las organizaciones de trabajo, sino en la misma sociedad.
Porque más allá de que esas barreras las impongan los hombres, también culturalmente, a mí en lo que me parece
más importante trabajar es en las que nos autoimponemos,
porque si uno no descubre que hay autolimitaciones, no se
pueden hacer cambios. El empoderamiento de las mujeres
pasa por darse cuenta de que actúa de esa manera y no por
una decisión consciente sino por que ya viene recibiendo
todos esos mensajes de chica y los termina aceptando.
- Pensando entonces en el ámbito del trabajo, aparte del
acoso sexual y del “techo de cristal”, ¿qué otros fenómenos
de violencia o de reforzamiento de las desigualdad existen?
P.B: Por ejemplo la inequidad salarial, y la aceptación de las
propias mujeres de ganar menos que los hombres aunque
realicen tareas iguales o inclusive de mayor calificación. Y
otra forma de violencia es la de hostigamiento psicológico,
que está contemplado en la última ley de Protección Integral de las Mujeres contra todo tipo de Violencia, la 16.585.
Me refiero al fenómeno también llamado mobbing, que
sería someter a una persona que trabaja a una violencia sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, en
este caso a una mujer, con la finalidad de excluirla de la
organización mediante comportamientos agresivos que pueden ser humillaciones, descalificaciones, aislamiento, marginación, discriminación, el abuso verbal, emocional.
- Para el caso de la mujeres, ¿podríamos relacionar estas violencias con la reproducción de ciertos estereotipos de género?
P.B: Claro. Por empezar se las ve como competidoras en el
mercado laboral, e inclusive los hombres pueden llegar a
pensar que si una mujer está trabajando le “puede estar
sacando el trabajo a otro hombre”. Eso desde el punto de

la visión masculina. Y respecto de las mujeres, porque nosotras también tenemos que hacer una autocrítica del tipo de
relaciones que establecemos entre nosotras. Entre las mujeres existe una rivalidad histórica, que es el resultado de la
crianza, porque los juegos son individuales en el caso de las
mujeres. La autoestima de las mujeres pasa por si se puede
casar, tener una pareja, es decir, se construye a través de la
figura masculina, por la que las mujeres empiezan a competir; el juego desde chiquitas es competir por esa figura.
Entonces en lugar de establecer relaciones de ayuda o colaborativas, se las ve como una rival, en vez de cómo a una
compañera.
- ¿Qué papel juega en los ámbitos de trabajo la sobre-exigencia que pesa sobre la imagen de la mujer, enlazada a la
consideración más amplia de las mujeres como objetos?
P.B: Un papel importante, porque si una mujer no responde al estereotipo o a la imagen que está pensada para ese
lugar de acuerdo al lugar donde esté, por ahí las pueden
hostigar por ser gorda, o bajita, o porque no tiene el talle
exacto. Esa objetivación también se ve, quizás no tanto en
una oficina, como en los espectáculos, en los medios. Eso
también es una forma de violencia; a veces se escucha el discurso “bueno, pero las primeras responsables son ellas porque aceptan”, pero ellas tienen naturalizada esa cultura.
Entonces ahí tendría que intervenir el Estado, aplicando las
convenciones internacionales, a través de políticas públicas
para evitar la objetivación de la mujer, porque eso está
establecido en las recomendaciones de la CEDAW. No hay
nada hecho, no se ha legislado al respecto y en ese sentido
es un trabajo que tenemos que hacer nosotras de seguir
concientizando.
-¿Qué visibilidad tiene hoy en día la violencia laboral hacia
las mujeres?
P.B: La violencia laboral empezó a hacerse visible, llamándose así, hace muy poco, por eso todavía no hay estadísticas. Para dar un ejemplo, en el año 1999 en el ámbito público se hablaba de acoso sexual, equiparándolo a violencia
laboral. Recién en el año 2006, con el decreto 214 se empieza a hablar de violencia laboral, en sentido amplio, siendo el
acoso sólo una de sus formas. Hoy en día este tipo de violencia figura en la Ley de Protección Integral contra Todo
Tipo de Violencia, con lo cual, si bien no hay a nivel nacional
una Ley General de Violencia Laboral, y debemos avanzar
hacia ello, podemos decir que sí las mujeres tenemos la propia, incluía en esta ley de Protección.
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- ¿Qué relación podemos establecer entre la violencia laboral y los actos de corrupción?
P.B : En los lugares donde existe la corrupción, ámbitos
tanto públicos como privados, se va utilizar a la violencia
laboral como un método de disciplinamiento de
aquél/aquélla que pueda estar dispuest@ a hacer una
denuncia o que la haga, quien realice un reclamo interno o
pretenda mostrar su disidencia. Eso también tiene un nombre, “Whistleblowers”, son justamente aquéll@s que denuncian situaciones irregulares y sufren represalias porque a la
organización no le conviene que trascienda la denuncia.
Hay que tener en cuenta que hay lugares donde no existe la
violencia laboral, que es donde hay ética y respeto por el
otro. Nada más. Si volvemos a eso logramos un buen clima
laboral y se trabaja con mayor rendimiento.
-Pensando en la corrupción y las mujeres, ¿qué sucede cuando una mujer denuncia actos de corrupción?
P.B: A las mujeres se las ataca y se las descalifica más. O
pasa a ser considerada loca, en tanto insana, o loca de otra
naturaleza. Se descree de la denunciante mujer y se la ataca
por cuestiones personales, haciendo alusiones a su vida privada, por cómo está vestida, si tiene pareja, si no tiene
pareja, explicaciones que más tienen que ver con la persona
que con desmentir la denuncia en sí. Esto es violencia de
género porque “ella no está para hablar” y menos para
hacer una denuncia de corrupción.
-¿Con qué amparo legal cuentan los y las denunciantes hoy
en día?
P.B: En las leyes locales que rigen contra la violencia laboral,
se establecen medidas de protección, de confidencialidad
para el denunciante, no así para los denunciantes de actos

de corrupción. Las Convenciones de Naciones Unidas y la
Interamericana establecen que los Estados deben proteger a
estos últimos, aunque no se haya legislado al respecto, lo
cual es en un acto de omisión por parte del Estado.
- ¿Qué mecanismos existen hoy en día, concretamente,
para combatir tanto la violencia laboral como los actos de
corrupción?
P.B: La ley de protección integral de las mujeres contra la
violencia es un gran avance en cuanto a herramientas para
obtener protección. También hay muchas herramientas
que no hay que desperdiciar y que hay que usar, porque
hay un montón de compromisos que asume el Estado de
realizar políticas públicas, y que va depender de nosotras
hacer el seguimiento y lograr difundir la ley primero para
después hacer efectivos los derechos, que los puedan reclamar y lograr su cumplimiento. Esta ley nos da un marco
protectorio muy amplio, más allá de las críticas que se les
pueda hacer; es un punto de partida para seguir construyendo leyes mejores. Es importante decir que esto no se
soluciona con grandes campañas que nadie entiende lo
que dicen, las campañas hay que instrumentarlas para que
realmente lleguen los mensajes a l@s destinatari@s, a la
gente común, no a l@s especialistas, o a l@s académic@s,
encriptados con un lenguaje que no trasciende, por que
no es entendible. Lo que tenemos que hacer es difundir;
no estoy diciendo hacer el trabajo que tienen que hacer
l@s gobernantes, pero sí tener más participación, lograr la
mayor conciencia de nuestros derechos, en todos los ámbitos, colegios, sindicatos, organizaciones de mujeres, fundamentalmente con las mujeres. No hay que dejar ningún
lugar sin aportar un granito de arena para que tengamos
una sociedad mejor.
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DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UNA MUJER SINDICALISTA

Apreciaciones sobre la

corrupción

EN EL AÑO 2003, SE PROMULGÓ LA LEY 25.674, DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS UNIDA-

DES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LAS CONDICIONES LABORALES, LA QUE LLAMAMOS LEY DE
CUPO SINDICAL FEMENINO, LA MISMA ESTABLECE QUE LAS DIRIGENTES GREMIALES MUJERES DEBEN
OCUPAR AL MENOS EL 30 POR CIENTO DE LOS CARGOS EN LAS CONDUCCIONES SINDICALES, Y NO ES
CASUAL QUE ESTO FUERA POSIBLE, CUANDO FUE MINISTRA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD, UNA
MUJER, LA ACTUAL DIPUTADA GRACIELA CAMAÑO.Por María Susana Césari, UTHGRA, responsable del IPLIDO, Instituto para la Igualdad de Oportunidades.

En el texto, en el cual fundamentaba la incorporación de las mujeres a los
sindicatos, señalaba: “Es también un
desafío para las mujeres sindicalizadas,
capacitarse y participar. El diálogo permanente y la participación activa en los
lugares de trabajo; en las Comisiones
Directivas, en las comisiones paritarias,
aportando ideas, enriqueciendo el contenido de los convenios y fundamentalmente aportando la mirada de la mujer
en el mundo del trabajo, son, en última
instancia, la verdadera y real herramienta con que cuentan nuestras mujeres trabajadoras para lograr la integración en igualdad de condiciones que
propiciamos y queremos”.
Hoy, a cinco años de promulgada,
muchas organizaciones sindicales desconocen la ley y lo que es más grave,
con la connivencia del Ministerio de
Trabajo, que avala listas aun cuando no
cumplen con los requisitos del cupo
femenino sindical.
Yo apuesto a la participación de la
mujer, la mujer comprometida, la
mujer convencida, la mujer que juegue
el rol fundamental de lograr con su

presencia social, política, participativa
inclinar el fiel de la balanza, hasta
lograr el equilibrio necesario para transitar una sociedad diferente, justa, con
valores.
También sé, porque no soy ingenua, que el sólo hecho de ser mujeres
no nos transforma en los seres más
puros de la creación; también sé que
hasta aquí, somos menos corruptas
porque tenemos menos poder. Pero
apuesto con fortaleza a que el poder
que vayamos logrando, lo vayamos
transformando para no enredarnos en
la “magia falsa de la vida” a la que hace
referencia Tagore. Que no busquemos
la reproducción del dinero sin fin, y que
busquemos como decía Aristóteles que
los gobiernos sean el resultado entre la
relación de los ciudadanos, sujetos
libres y racionales.
Porque estoy convencida que la aplicación de valores, la conciencia moral, la
responsabilidad, y la transparencia en
la acción pública; son los modos de prevenir la corrupción y porque fundamentalmente entiendo que la única forma
de ascendencia social de una sociedad

justa y solidaria es a través del trabajo
y la educación.
Entendiendo el trabajo y la educación como los principales ordenadores
sociales, que permiten la promoción individual en igualdad de oportunidades.
Un ejemplo que podría servir como
modelo de nuestra acción nos lo ofreció en vida, Jutta Eigen, la esposa de
Peter Eigen, quien mantenía con él una
relación crítica de sus actividades como
funcionario superior del Banco Mundial, y “me hacía poner los pies en la
tierra”, según lo comenta él en su libro:
“Pragmático como era, podía racionalizar todo cuanto sucedía, todo lo contrario que mi esposa Jutta. Ella era
quien me hacía poner los pies en la tierra, la que discutía conmigo y la que en
más de una ocasión cuestionó mi trabajo. Sostenía que si hacíamos cosas junto
con dictadores y plutócratas perderíamos nuestra credibilidad ante la población y en todo el mundo.
Ya en 1965 se había manifestado
con el cochecito de bebé en Erlangen,
ante la entrada del edificio donde yo
mantenía una discusión con una dele-

gación de Estados Unidos. Hasta el
momento de su muerte, en el verano
de 2002, estuvo comprometida con los
enfermos y los desfavorecidos de todo
el mundo. En Botswana, en 1972, aparte de su trabajo en un hospital estatal,
abrió una clínica en el bosque de las
afueras de la capital, Gaborone, donde
junto con sanadores tradicionales atendía a los más pobres de entre los
pobres.
En 1999 fundó la Fundación de
Ayuda a los Niños, y tras nuestra vuelta
de África y como miembro de Médicos
para el Tercer Mundo, pasó cada año
varios meses en hospitales de países en
vías de desarrollo.
Mientras yo conferenciaba con los
poderosos de los países africanos y latinoamericanos, ella trabajaba en los
barrios bajos y se enfrentaba a la miseria
de cada día. Las conversaciones con mi
esposa tuvieron su efecto sobre mí.”1
Estoy segura que ese efecto de la
señora Jutta Eigen, fue el inicio para
que su esposo comenzara a pensar en
la creación de la entidad que luego se
llamaría Transparency International, y
que es la que, con un selecto grupo de
personas, libra la lucha contra la
corrupción y trata de erradicarla de
todo el mundo.
La dignidad y valentía de mujeres
como Jutta Eigen, y también de muchas
compañeras nuestras en los sindicatos,
deben ser para nosotras ejemplos a
seguir en nuestros países de América
latina, y hacer que la mujer cumpla ese
rol dignísimo de ser la mirada ética que
obliga a todos a comportarse con responsabilidad en la tarea que asumen,
cualesquiera sean los lugares que ocupen en la sociedad.

(1) Peter Eigen. Las redes de la
corrupción. La sociedad civil contra los
abusos del poder. Planeta. Barcelona.
2004. pp. 26-27.
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NIGERIA
SECCIÓN SUR – SUR es una sección de intercambio con distintos países de Africa.
Responde a contactos que fue haciendo M.E.I. en los últimos años y que nos permite ver las similitudes y diferencias entre los problemas, aportes y experiencias
de organizaciones de mujeres de uno y otro continente.

Género y corrupción

9

Medición
de la Disparidad
Por Lilian Ekeanyanwu. Abogada - Presidenta FIDA-NIGERIA (patrocinio jurídico
gratuito). Coordinadora de la Coalición Corrupción Cero. Jefa de la Unidad Técnica sobre gobernanza y reformas contra la corrupción-TUGAR, un think tank
del gobierno de Nigeria para luchar contra la corrupción.

EL NEXO ENTRE GÉNERO Y CORRUPCIÓN
¿MITO O REALIDAD?
Cada vez se estudia más la interrelación entre género y la corrupción. El discurso abarca desde el impacto de género de la corrupción a la manifestación de género, y la propensión a los problemas de la corrupción. Este último tema sobre la predilección y las
propensiones de género está siendo cuestionado, con miras a
tomar decisiones informadas en procesos de rendición de cuentas
como una forma de lucha contra la corrupción.
Estudios en el área de tendencias de género en relación a la
corrupción muestran significativas divergencias en las conclusiones. Mientras que algunos estudios concluyen que las mujeres
muestran una mayor predilección por las conductas éticas, [David
Dollar 1999] y existen menos probabilidades de que den o reciban
sobornos [Anand Swamy 2000], otros concluyen que no hay pruebas suficientes que apunten a una mayor propensión de las mujeres hacia la conducta ética. [Anne Marie Goetz - Are Women the
Fairer Sex?] y [Vivi Alatas et al- Gender and Corruption: Insights
from an Experimental Analysis, 2006.]
En contraposición, se ha producido una mayor convergencia en el
tema del impacto de la corrupción sobre el género. El análisis se
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hace más agudo cuando se examinan en el marco de la relación tripartita entre corrupción-pobreza-género. Los estudios
han demostrado el vínculo claro que existe entre el género y
la pobreza [Baden 2000] y la consiguiente vinculación de la
corrupción como un factor sobre el género.
IMPACTO DESPAREJO DE LA CORRUPCIÓN
ANÁLISIS CONTEXTUAL
El impacto desparejo y de género de la corrupción se entiende mejor cuando se analizan los siguientes contextos: la
corrupción y el acceso a los recursos y derechos; las expresiones y manifestaciones de la corrupción; y aspectos diferenciales en las divisas de la corrupción.
a. La Corrupción y el Acceso a Recursos y Derechos.
Un impacto crítico de la corrupción es la obstrucción y el
estrechamiento de los canales de distribución de los servicios,
bienes y el acceso a diversos recursos dentro del entorno
socioeconómico. Se genera un retroceso y una desviación en
los principios de gobernanza contemporánea (escenario Hobbesiano de la supervivencia del más apto).
El más fuerte aquí, por supuesto, es el que posee la moneda
de negociación dentro de un escenario establecido. La moneda va desde la simple moneda de curso legal, al poder político, la dominación social y religiosa, el sexo, y, cada vez más,
la violencia y el terror o la amenaza de ambos.
Es evidente en este escenario que cualquier forma de vulnerabilidad social, ya sea en forma de prejuicios de género y cualquier forma de discriminación, delimita el acceso a las divisas
preferenciales y refuerza el círculo vicioso de vulnerabilidad.
Un efecto importante de este tipo de impacto es la pobreza,
el problemático acceso a la justicia [Ekeanyanwu 2001], y la
vulnerabilidad al soborno y otras formas de explotación.
[Osendo Con Omore-Transparency International Kenya 2001].
b. Expresiones y Manifestaciones de Corrupción. Mientras
que las mujeres participan en la oferta y la demanda de la
corrupción junto con los hombres, hay manifestaciones específicas de la feminización de la corrupción que llevan cara y
toga de mujer. Ejemplos de esto son temas como la trata de
personas, el acoso sexual, la prostitución forzada y el trabajo
esclavo. Estas manifestaciones, cuando se las desagrega, derivan en micro expresiones y raíces subterráneas vinculadas a
otras cuestiones de desarrollo como la salud y la educación.
Por ejemplo un informe de 2006 sobre la Trata de Personas
muestra que alrededor de 12,3 millones de personas están
involucradas en trabajo no voluntario, esclavo, del cual el
80% son mujeres y el 50% menores víctimas de la trata.
[Londa Esadze 2006]
c. Diferencial en las Divisas de la Corrupción. Algunas mani-

festaciones de corrupción demandan como divisa, el cuerpo
y la anatomía de la mujer [‘Divisa Cuerpo”]. Ejemplos de ello
son la trata de personas, la demanda de favores sexuales y el
acoso sexual, prostitución forzada y otras formas de trabajo
forzoso. Todos estos ejemplos, total o parcialmente tienen
cara de mujer. Las resonancias de la extorsión a través de
esta divisa en particular trascienden la pobreza material, para
invadir la psiquis y el sentido de la autoestima de las víctimas
más allá del cese de la extorsión. Además, hay vínculos directos entre las manifestaciones desagregadas de la corrupción,
tales como el sexo para obtener mejores notas y una mejor
educación de la mujer, la extorsión sexual y el VIH \ SIDA, la
prostitución forzada y el VIH \ SIDA, la trata de personas y el
status socio –económico de las mujeres y, finalmente, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [ODM].
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIÓN
No hay duda de que una vez que un tema u objeto existe,
también puede medirse de diversas maneras y desde diversos
ángulos. La medición puede tratar de determinar el peso de
forma aislada o en relación con otros temas y objetos. El
impacto desparejo de la corrupción sobre el género ya hace
tiempo que se ha tratado en diversos estudios, algunos de los
cuales se citan en este documento. Hay pruebas suficientes
para profundizar y cruzar el tema con otras cuestiones de
desarrollo conexas. Las conclusiones que se derivan de la
investigación de este documento son las siguientes:
1. Hay evidencias suficientes de los efectos dispares
de la corrupción sobre el género para garantizar la
creación de políticas de género y un marco de aplicación para el desarrollo de estrategias de lucha
contra la corrupción.
2. El primer paso del proceso es un examen minucioso y la comprensión de las manifestaciones de la
«divisa cuerpo” de la corrupción debido a las
expresiones de género de este tipo de corrupción.
3. Las manifestaciones de la corrupción que exigen
como divisa el cuerpo de la víctima [corrupción
divisa cuerpo] afectan predominantemente a las
mujeres y son una grave amenaza para la realización de los ODM.
4. Existe la necesidad de desarrollar nuevas herramientas e iniciativas para captar las dimensiones
de género de la corrupción y mejorar las bases de
datos para la formulación de políticas.
El proceso de las herramientas y el desarrollo de iniciativas debería comenzar con el uso de Plantillas de Evaluación Rápida que servirán como mapas y guías de navegación para estudios y encuestas más profundos.
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La violencia
y sus manifestaciones hacia las mujeres
en las

LA VIOLENCIA ES UNA PROBLEMÁTICA MULTIDIMENSIONAL QUE SE DA A LO LARGO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD Y AFECTA A TODOS LOS SECTORES SOCIALES. NUESTRA SOCIEDAD MODERNA CONTEMPORÁNEA ES UNA
SOCIEDAD DE ORGANIZACIONES, COMPLEJA, MUY PRODUCTIVA E INESTABLE. COMO SABEMOS ÉSTAS CONTRIBUYEN AL LOGRO DE OBJETIVOS PERSONALES Y LABORALES, PERO AL MISMO TIEMPO, LAS SOCIEDADES ESTÁN MEDIATIZADAS, SON COMPETITIVAS Y TIENEN ALTAMENTE VALORIZADAS LAS ACTIVIDADES RENTADAS, LO QUE DA
LUGAR A MANIFESTACIONES Y SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL, SEA PÚBLICO O PRIVADO.
Por María Carmen Buelga Otero. Lic. y Doctoranda en Psicología Social. Coordinadora del Depto. Investigaciones de Fundación Magna.

Estos actos son invisibilizados y
generalmente negados, favoreciendo su ejecución y generando
de esta manera impunidad y
corrupción. Las más afectadas por
estos hechos en los lugares de trabajo, son las mujeres. Estas son las
destinatarias de la mayor violencia, tanto física como psicológica,
lo que afecta sus derechos y
garantías como trabajadoras al ver
obstaculizado su desarrollo de
carrera laboral. Por ello los responsables de las organizaciones (públicas o privadas) deben asumir el
compromiso de erradicar las actitudes y las prácticas violentas, es
una exigencia moral y ética. Para
cumplir con la misma, las organizaciones deberán elaborar y exigir el
cumplimiento de una cultura corporativa libre de violencia, la que
se incluirá dentro de las normas de
la Responsabilidad Social.
Las prácticas discriminatorias
hacia la mujer atentan contra la
misma organización, al cobijar y

aceptar actitudes de favoritismo y
privilegio hacia los hombres que en
muchos casos no cumplen con las
exigencias para el cargo. Los directivos de la organización tienen el
compromiso y la responsabilidad
de eliminar todo tipo de violencia
y esta debe realizarse en el marco
de los valores que dicen sustentar.
Hay que tener en cuenta que
las organizaciones no son solamente instrumentos para el logro
de una meta. Son también sistemas sociales en los que sus miembros desarrollan vínculos recíprocos a partir de las tareas que desempeñan y éstas, tienden a desarrollar su propia cultura. La cultura de una organización es el conjunto de creencias y valores compartidos por sus miembros.
Estos valores y creencias se
manifiestan en sus procedimientos
y actitudes que están en las bases
de sus estructuras y sistemas de
gestión. La cultura constituye el
estilo propio de pensar, sentir y

reaccionar ante los problemas que
comparten los miembros de la
organización, estos estilos son
transmitidos a los nuevos integrantes. De ahí, la importancia de erradicar todo tipo de violencia y en
especial hacia las mujeres en la
organización, de no ser así, el
modelo (el estilo) mantendrá una
vigencia permanente. Es necesario
como expresa la Dra. P. Barbado
“La adopción de políticas para
contrarrestar la violencia laboral
generará un cambio significativo a
nivel social y un nuevo entorno
laboral en el que las dinámicas
grupales naturalmente se encaminarán hacia la realización de acciones éticas y constructivas”. ARGENJUS (Pág. 115).
Las organizaciones públicas o
privadas tienen un compromiso
con los Derechos Humanos y también una obligación dado que los
mismos se encuentran garantizados en la Carta de Naciones Unidas
y en la Argentina en su Constitu-
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ción Nacional y uno de ellos es la
eliminación de todo tipo de violencia. Es un valor universal que debe
ser acatado para que el camino a
la integración, el respeto y la valorización de las mujeres en el lugar
de trabajo sea una realidad.
Por ello, es de primordial importancia que la organización adopte
las medidas que eviten la violencia
hacia la mujer, y para lograr ese
objetivo es recomendable la aplicación de diferentes políticas:
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
Generar políticas organizacionales que delimiten bien las tareas y
responsabilidades de cada empleada/o, que motiven y ofrezcan un
ambiente humanizado y de equidad que contribuya a que las trabajadoras/es participen en las mismas condiciones de igualdad en el
proyecto organizacional.
De respeto y reconocimiento del
trabajo que realiza la mujer.
La empresa debe manifestar claramente los criterios de equidad e
igualdad de oportunidades para
trabajadoras/os.
Accionar con “tolerancia cero”
para los que incumplan o protagonicen actos discriminatorios o
intimidatorios.
POLÍTICAS DE COMPORTAMIENTO
Es importante que los responsables de la organización tengan en
claro cual debe ser el comportamiento propio y de los empleados en relación a las situaciones
de violencia que se originan hacia
las mujeres, teniendo muy en
cuenta el lenguaje que se usa al
momento de las relaciones interpersonales en los lugares de trabajo y las actitudes que puedan

desprenderse de las mismas.
Es recomendable documentar
las situaciones para accionar
sobre ellas.
POLÍTICAS DE RESOLUCIÓN
La toma de decisiones firmes, la
aplicación de sanciones hacia la o
las personas que han originado
una situación de violencia laboral,
muestra cual es la conducta que
deben tener los integrantes de la
organización.
Es de vital importancia explicar
a las/os trabajadores las razones
que llevaron a la organización a
tomar las medidas disciplinarias
(es la afirmación de la no tolerancia de violencia en el ámbito
de trabajo).
Son las organizaciones las responsables de desarticular las
diversas situaciones de violencia
laboral y como es sabido, la existencia de la misma tiene como
consecuencia; el miedo, la cooptación, la naturalización, el silenciamiento, etc. y esta es condición
previa y necesaria para la existencia de corrupción. La misma tiene
un alcance multidimensional,
dado que involucra cuestiones éticas y jurídicas, con consecuencias
políticas, económicas, culturales y
psicosociales.
En este recorrido consideramos
la importancia de las organizaciones y la necesidad de mujeres y
hombres a formar parte de ellas.
Al nacer advenimos a una organización que es la familia y transitamos toda nuestra vida por las mismas, siendo de vital importancia
para nuestro desarrollo y bienestar. Esto no implica que no estén
exentas de complejidad y atravesadas por culturas con predomi-

nancia paternalista-machista con
consecuencias de violencia y en
especial hacia la mujer. La que se
da dentro del ámbito familiar y se
repite en el laboral.
Erradicar la violencia laboral
contra las mujeres, que es lo que
nos compete, es una exigencia
moral y ética. ¿Y por qué de
moral y ética? Creo, que se trata
de reivindicar los Derechos Humanos, en especial de las mujeres y
la libertad, M. Herrera Figueroa
en su libro “Filosofía de los Valores” expresa, “La gloria del siendo
humano, sólo puede testificarla su
libertad, pues en eso consiste su
vida, vale decir, en vivirla libremente. No es que la libertad sea
un valor más, sino que en ella
moran todos los valores”
(pág.90).
Interpretando a M. Herrera
Figueroa, el valor de la libertad
personal es la que permite apropiarse de todos los otros valores y
reconocerse en plenitud para
tener libertad de conciencia, desarrollar la autoestima y la capacidad de autocontrol. Son las mujeres y los hombres libres e iguales
los que tienden a resolver los conflictos con el consenso y no
mediante la violencia.
Como aporte a la erradicación
de la violencia laboral hacia las
mujeres, las organizaciones desde
la Responsabilidad Social, deben
diseñar programas organizados
por profesionales especializados
que informen de la problemática
y de los riesgos físicos y psicológicos que sufren las víctimas de violencia laboral, con el objetivo de
concientizar y sensibilizar a directivos, gerentes y personal de terminar con estas prácticas.
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La equidad de género en el empleo
como instrumento de lucha contra la

Por Laura Tarbuch. Ayudante alumna de las Cátedras Albanese-Pizzolo y Sabsay-Pizzolo (CPC de Abogacía – UBA).
Seminario Permanente de Investigación "Problemática de los Daños en la Sociedad Actual" Instituto Gioja, Facultad de Derecho, UBA.

LA CORRUPCIÓN
REPRESENTA UN OBSTÁCULO
NO SÓLO PARA LUCHAR
CONTRA LA POBREZA
EN UN SENTIDO ESTRICTO,
SINO TAMBIÉN PARA LOGRAR
LA EQUIDAD DE GÉNERO
EN TANTO POSIBILIDAD
DE ACCESO EN IGUALES
CONDICIONES ANTE IGUALES
SITUACIONES.
LA INEQUIDAD PRESUPONE
CORRUPCIÓN,
JUSTAMENTE PORQUE ES
PRODUCTO DE DIFERENCIAS
QUE SE CONSIDERAN
INJUSTAS Y EVITABLES.

Las situaciones de inequidad, afectan particularmente a las mujeres y a
las mujeres pobres en particular. Y esto
tiene una estrecha relación con el
Trabajo decente.
Éste puede conceptualizarse como
aquél logrado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad
humana. Se trata de un trabajo libre,
productivo y seguro, en el que se respeten los derechos laborales, se logren
ingresos adecuados, dentro de un
marco de protección social, diálogo
social, libertad sindical, negociación
colectiva y participación.
La corrupción y la consecuente
inequidad que ésta produce impactan
directamente en el acceso de las mujeres al trabajo decente, que como sostiene la OIT, es la única fórmula sostenible
para la eliminación de la pobreza
estructural, y por supuesto para la
igualdad entre hombres y mujeres.
POBREZA – INEQUIDAD
Es necesario comenzar a hablar de
conceptos y situaciones que podríamos
llamar “marco” de pobreza tales como
exclusión, desigualdad e inequidad, que
hacen referencia a una apropiación
diferenciada de recursos, de beneficios,
de satisfactores, y por lo tanto, remiten

a situaciones de poder y de organización social.
Y es aquí, en el marco de las situaciones de poder, donde juega su papel principal la corrupción, como generador, o
intensificador de estas inequidades.
Cuando se habla de inequidad, se
hace referencia a diferencias que se
consideran injustas y evitables. Por sentido inverso, podemos definir a la equidad como lo justo y necesario.
Aristóteles consideraba que la equidad implicaba la Justicia aplicada al
caso concreto. Según el filósofo,
muchas veces la rigurosa aplicación de
una norma a los casos que regula
puede producir efectos injustos. Consideraba lo equitativo y lo justo como
una misma cosa; pero para él, aún siendo ambos buenos, la diferencia existente entre ellos es que lo equitativo es
mejor aún.
La equidad implicará que existen circunstancias en que la diferenciación es
necesaria para que prime la justicia. Dejar
de lado las inequidades significa que,
frente a equivalentes situaciones objetivas no debe existir ninguna distinción.
APROXIMACIÓN
AL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN
La corrupción, por su parte, puede
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definirse clásicamente como todas
aquellas prácticas consistentes en la utilización de funciones, medios, posiciones de poder, para la obtención de
beneficios personales, ya sean económicos o de cualquier otra índole. Esta
definición actualmente se ha extendido
a “… aquellas personas en las que se ha
confiado responsabilidades públicas o
privadas, que descuidan sus deberes
para alcanzar beneficios injustificados”.
Frente al avance de estas prácticas,
la corrupción se ha convertido en una
grave amenaza, por un lado en un sentido “amplio”, como un obstáculo para
la consolidación de la democracia, el
desarrollo económico y social, todo
materializado en conductas delictivas,
enriquecimiento ilícito, tráfico de
influencias, abuso de autoridad. Pero
también en niveles “micro” en cuanto
afecta ámbitos laborales, educativos,
asistenciales.
Es decir, sus efectos negativos inmediatos pueden apreciarse en diferentes
campos materializándose por ejemplo
en el incremento de la deuda interna y
externa, estancamiento de los procesos
de desarrollo, despilfarro de recursos
públicos de propiedad del estado con
un consecuente y evidente aumento en
la pobreza. Se desvían recursos destinados a servicios sanitarios, educación,
vivienda, calidad habitacional, alimentación, urbanización de las zonas rurales, etc. Y se destinan a incrementar los
enriquecimientos ilícitos de numerosos
funcionarios del gobierno.
Es evidente entonces que la
corrupción sólo viene a profundizar
aún más la brecha entre ricos y pobres
y mantiene la inequidad en la distribución de la riqueza.
Las necesidades sociales se ven permanentemente pospuestas y las distin-

tas instituciones del Estado se ven afectadas por una falta de credibilidad
generalizada, principalmente en cuanto a la administración de justicia.
La cultura del aprovechamiento de
los recursos del Estado en beneficio
propio relativiza la transparencia de
los actos de gobierno y flexibiliza la
penetración de la tolerancia en las
prácticas negativas. Es claro entonces
que la corrupción representa un obstáculo, no sólo en cuanto a la lucha contra la pobreza en un sentido estricto,
sino especialmente en el logro de la
equidad, en tanto posibilidad de acceso en iguales condiciones ante iguales
situaciones.
CONCLUSIÓN
Nos encontramos entonces frente a
un nuevo concepto de pobreza a partir
del cual se incluyen aspectos que antes
no eran tenidos en cuenta. Aparece así
la corrupción, que tiene un efecto
directo sobre la pobreza, ya que provoca entre muchas consecuencias, desviación de recursos. Esto a su vez tiene un
gran impacto sobre las mujeres, no sólo
como mayoría de los sectores pobres
de la población, sino como sujetos
objeto de numerosas inequidades que
son mayormente producto de las acciones y omisiones que trae aparejadas
corrupción.
Analizamos especialmente el papel
de la “desigualdad” en los ámbitos
laborales, de lo que resultó la conclusión de que en la mayoría de los casos,
se trata de inequidades por considerarse injustas y evitables.
Frente a estas situaciones se requieren soluciones efectivas y eficaces,
estructurales y a largo plazo, entre las
que se encuentran la adopción de tratados internacionales y adhesión a sus

protocolos que vienen a otorgar medidas de protección efectiva.
Respecto a la eliminación de la
corrupción en el acceso a lo empleos, es
necesario establecer parámetros de
selección con impactos sustentables
principalmente en cuanto a la trasparencia y responsabilidad, una mayor
participación en la toma de decisiones y
mecanismos de control. El compromiso
del Estado en cuanto a sus obligaciones
internacionales debe verse reflejado en
sus medidas de acción internas que
deben empezar por intimar a la regularización de las situaciones de precariedad laboral de que son víctimas las
mujeres, por oposición a la mayor estabilidad y seguridad con que cuentan los
hombres. Para esto, se pueden llevar a
cabo audiencias, mediaciones y arbitrajes con las distintas empresas prestadoras, y por supuesto, una verdadera
“autocrítica” del actual funcionamiento
de la administración pública. Se empieza por casa.
Una acción concreta y positiva sería
comenzar por la creación de una comisión federal reguladora y supervisadora
del cumplimiento de los patrones mínimos establecidos por la Convención
para Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer y el
seguimiento de los casos concretos que
pudieran presentarse. Sin perjuicio de
que la víctima, frente a la persistencia
de la violación de sus derechos, pueda
presentar su petición ante la comunidad internacional. Y por supuesto, esto
no se logra sin una mayor transparencia, un cambio de mentalidad de la
población en cuanto a la pasividad que
se fue adquiriendo a lo largo de la historia frente a las prácticas corruptas, y
un mayor compromiso no sólo del Estado sino de la sociedad en su conjunto.
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Acerca del coraje de ser

ES UNA TARDE DE LLUVIA; CAMINANDO POR AVELLANEDA, ZONA DE FÁBRICAS, DE CASAS BAJAS,
DIFÍCIL IMAGINARSE QUE DETRÁS DE UNA DE ESAS PUERTAS QUE PARECEN TODAS IGUALES, NOS
ENCONTRARÍAMOS CON ALGO TAN NUEVO Y DISTINTO, LA PRIMERA COOPERATIVA TEXTIL DE TRAVESTIS Y TRANSEXUALES NADIA ECHAZÚ. ALLÍ ESTÁ, FUNCIONA EN UNA CASA, CON SUS MÁQUINAS
DE COSER, SUS CUARTOS DE REUNIÓN, SU COCINITA PARA UNOS MATES QUE ABRAN A LA CHARLA
ENTRE PARES, AL COMPARTIR DE EXPERIENCIAS, DOLORES, SABERES Y PLACERES. AL FRENTE DE ESTE
EMPRENDIMIENTO SE ENCUENTRA LOHANA BERKINS, ACTIVISTA TRAVESTI DE RECONOCIDA TRAYECTORIA, QUE NOS HA PERMITIDO A TRAVÉS DE ESTE ENCUENTRO, ADENTRARNOS UN POCO MÁS DE
CERCA EN LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN TRANS EN ARGENTINA.
Entrevista de Natalia Israeloff a Lohana Berkins, dirigenta del movimiento travesti, Presidenta de la Cooperativa Textil “Nadia Echazú”.

- Para empezar, si querés hacer un paneo general de
la situación de las travestis y transexuales hoy en día
en Argentina, sus problemas, sus logros, los pendientes, en materia de derechos y políticas públicas.
Lohana Berkins: Podemos decir que si bien es cierto
que hemos avanzado en muchos puntos, consideramos que no lo suficiente porque todavía no hemos
logrado desentramar nudos medulares para la comunidad travesti y transexual. Uno basado en el tema
de la identidad, que el Estado en su plenitud reconozca al travestismo como una identidad propia y entonces nos vea como potenciales sujetas de derecho y
nos reconozca en distintos ámbitos. Otra cuestión
que para nosotras es fundamental es el tema del trabajo. Nosotras todavía seguimos siendo consideradas
como le pasaba a la negritud: su color de piel era
sinónimo de esclavitud y acá el travestismo es sinónimo de prostitución. Estas son cuestiones fundamentales sobre las que no se ha producido un debate profundo de parte el Estado y de la sociedad en general, que nosotras todavía seamos consideradas como
fenotipos sólo para la prostitución y por ende no se
ha generado ninguna política específica. Si bien es
cierto que el proyecto de esta cooperativa Nadia
Echazú es primera en su tipo, en empezar a generar

una dialéctica en el tema del trabajo, a nivel nacional
no podemos exhibir grandes logros. Otra cuestión de
la cual somos víctimas directas es de la represión policial; el brazo más sanguinario del Estado sigue siendo
la policía, y no cualquier policía sino una de las policías más corruptas del mundo, implicada en casos de
grandes asesinatos, de violaciones de derechos humanos, de robos, una policía que todavía anida en sus
gérmenes y en sus prácticas una cuestión ideológica
que se ha aplicado en la última dictadura militar y
que no se ha desmantelado en absoluto. Entonces
que nosotras seamos una identidad criminalizada
habla muy mal de Estado, no se ha avanzado en
estos temas.
- ¿Existe algún aspecto que podríamos destacar o
nombrar como un avance en materia de derechos de
la población travesti y transexual en Argentina?
- L.B: Yo creo que hemos avanzado en proyectos particulares, insisto no en la generalidad. Desde la autogestión, y debido al tesón y la lucha de muchas compañeras. Por ejemplo la creación de esta escuela cooperativa, también, porque no voy a hacer un discurso
cínico: que este proyecto sea apoyado por este
gobierno y en esta coyuntura política, es importante.
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Que se hayan puesto varias leyes, por ejemplo, en la
Ciudad de Buenos Aires, a través de la diputada Maffía, que en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires se reconozca a las travestis respetando su nombre identitario es un avance y que después que eso se
haya replicado en varias provincias, es un super avance. Que, por ejemplo, hoy se empiece a reconocer a
las nuevas sujetas y sujetos que encarnamos, la
demanda del trabajo, me parece que es sustancial.
Podríamos enumerar muchos logros, que a muchas
compañeras individualmente se les haya reconocido

para qué? Cuerpos para la guerra, cuerpos para
matar, cuerpos para mercadear, cuerpos para tratar,
las nuevas formas de esclavitud que han aparecido en
este siglo XXI, cuerpos para la prostitución, cuerpos
para comercializar: si el cuerpo de las mujeres históricamente fue usado como moneda de cambio, ahora
ya es descarnado, y se va ampliando el sujeto o la
sujeta a mercantilizar y ahí es donde nosotras entramos. Un manejo abusivo, terrorista, del tema de los
cuerpos. Para mí hay un campo en punto de crisis.
Pero también, curiosamente, empiezan a aparecer y a

el cambio de nombre, de acuerdo a su adecuación
genital, que se nos permita ingresar en algunas provincias a los colegios, éstos son avances. Pero tampoco podemos quedarnos sólo con estas cuestiones del
buen ejemplo. Porque si no termina convirtiéndose
en la creación del fix du rol de “la buena travesti”.

encarnarse nuevos cuerpos, por ejemplo, en el feminismo. Cuando las travestis salimos a decir “somos
feministas” se armó un escándalo; el fundamentalismo feminista nos dice, “no, Uds. no pueden serlo”.
Sin embargo, nosotras hemos empezado a encarnar a
los nuevos sujetos y sujetas, políticas y feministas.
Creo que en un mundo de tanta evolución tecnológica, socialmente in-volucionamos en el tema de la
sexualidad con argumentos muy primitivos. Me pregunto ¿qué respetamos el biologicismo o la construcción identitaria? Yo, la construcción identitaria. Es por
donde va el nuevo debate que me parece realmente
fascinante.

-Mencionás carreras individuales y no avances colectivos, fruto de un cambio estructural de las desigualdades ¿Estás afirmando entonces que, en gran medida,
los cambios de la población trans han sido casos aislados y no una transformación general de sus condiciones de vida?
- Sí, se trata de excepcionalidades. Que una niña travesti su único horizonte posible sea la prostitución
habla mal, no de las travestis, porque claro, también
está la prensa sensacionalista o el amarillismo, o los
fundamentalismos, que sólo culpabilizan a las travestis. Esto habla mal de todo una sociedad, que no protege a sus niños y niñas, que se ven obligados como
única forma de subsistencia a la prostitución. Entonces
para mi no es el problema de la niña travesti, es qué
nos pasa como sociedad que no podemos avanzar.
- Pensando en las mujeres, las travestis y el sistema
patriarcal que consume nuestros cuerpos como cuerpos disponibles. ¿En qué medida esto en el caso de
las travestis se asocia con redes de corrupción, y
negociados?
L. B: Yo creo que uno de los grandes debates en este
momento es el tema de la corporalidad y toda su
diasporicidad. Entonces yo creo que ahora el capitalismo, el patriarcado, descaradamente, marca cada vez
más la funcionalidad de la corporalidad, ¿cuerpos

- ¿Cómo estás pensando, entonces, lo que sucede, en
términos sociales, y especialmente en lo que hace a la
discriminación, en relación a la identidad y los cuerpos de las travestis?
L.B: A mí me maravilla, porque si hay quien hizo un
imperio del cuerpo fuimos las travestis. Porque la
sociedad no sólo nos exige un cuerpo entre comillas
femenino, sino la evidencia de ese cuerpo. Yo creo
que con la aparición de un activismo tan fuerte y
sobre todo con visiones feministas, fuimos introduciendo cambios dentro de eso. Que la construcción de
la identidad no pasaba sólo por el tema de la corporalidad, eso ha sido para nosotras fundamental. Está
bien si querés ser de tal manera y también está bien
si no querés serlo, y que eso en todo caso termine
siendo una elección de la compañera y no una imposición porque sólo en esos cánones y en esos términos
sos aceptada. Fuimos primero aportando a nuevas
visiones del tema de la corporalidad y a la complejización de esa corporalidad, y ése tampoco era un deta-
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lle menor, porque si no nosotras nos quedábamos
sólo en la agencia de la cosmética corporal y obviábamos la funcionalidad de ese cuerpo.
-¿Cómo vive la población travesti el problema de la
violencia?
L.B: Yo creo que lo que lo agrava es que nosotras
vivimos en un apartheid y esto no es una exageración
lingüística ni un recurso literario mío, ni una metáfora. Entonces la gente no dimensiona realmente toda
la violencia que nosotras sufrimos. Con esto no quiero
ni victimizarme ni monopolizar el sufrimiento, para
nada. Ahora a mí sí me parece bastante llamativo
que nuestra comunidad - además la misma comunidad que numéricamente no es alta y no es que seamos millones de travestis- esté atravesada por todas
las violencias: que te echen de tu casa cuando sos
niña, que te tengas que prostituir cuando sos niña,
que te encarcelen, que se te mueran todas tus amigas, que la mayoría mueran de VIH/SIDA, que no
accedas a un trabajo, que te peguen, que te desprecien, me parece que son como demasiadas cosas, no?
Lo que a mí realmente me paraliza cómo la sociedad
ésta celebra la violencia y mata la diferencia.
¿Cuál es tu análisis acerca de lo que se difunde de la
población travesti en los medios de comunicación?
L.B: Sobre nosotras, cotidianamente, en los medios
masivos de comunicación, se sostienen estereotipos
negativos, se dicen cosas negativas, se nos muestra
siempre en la prensa amarilla, de manera sensacionalista, se nos tilda de violentas, de negras, de viciosas,
de infectadas, todo el tiempo se hace un regodeo
sobre la supuesta monstruosidad de nuestras vidas y
sin embargo nadie sale a hacer un escándalo. Por
ejemplo Tinelli, además de que es un fachista de primera, gana millones, yo digo si tanto le gustan a Marcelo las travestis, ¿porque no la pone a Florencia a
conducir su programa? ¿Por qué no contrata travestis
de verdad? Que además yo conozco muchas, son graciosas, divinas, que son artistas y que se dediquen a
eso. Si la sociedad nos consume tanto ¿porque no nos
ponen directamente? Siempre a través de la ridiculización, la verdad es que deja mucho que desear.
-¿Qué pensás que se puede hacer para que esta
denigración mediática, denigración de parte de los
funcionarios, deje de ocurrir, teniendo en cuenta
que, lamentablemente, muchas de estas discriminaciones cuentan con un alto grado de legitimidad
social?

L.B: Yo creo en la base social. Que el cambio debe
venir desde todos nosotros y nosotras. Porque yo me
he llevado sorpresas aún con organizaciones amigas o
afines, porque “todo bien, pero no saques tu tema”.
Por ejemplo nosotras le ponemos mucho amor a participar todos los años del encuentro Nacional de Mujeres, que al principio fue un terreno hostil, pero ahora
vamos, divinas, todo bien. Con el feminismo, en la
campaña por la despenalización del aborto. Vamos
modificando y metiendo cosas en las agendas, y hemos
llegado a muchos lugares, formando redes y complicidades con compañeras. Yo sí creo en esas cosas, y que
eso va generando, por ejemplo, que ahora la mayoría
de los medios nos traten en femenino, que digan las
travestis. Eso se logró de articular con muchas compañeras periodistas, que nos hagan notas y que después
de tanto amarillismo aparezcan notas divinas, lindas,
respetuosas, con dignidad. Entonces no es todo así un
panorama taaan oscuro. Y todo esto se logró porque
son compañeras que también nosotras ya hemos concientizado e interactuado en otros espacios. Son las
que yo llamo las conversas, ya son compañeras proactivas en el tema travesti.
- Ya para concluir ¿Querés contarnos un poco más a
cerca del funcionamiento de la Cooperativa?
L.B: La cooperativa está hace un año. Surge de toda
la realidad que te describía anteriormente. Un proyecto de autoempleo porque pensamos que la prostitución no debe ser un destino para nadie; en todo
caso, debe ser una elección. Aquí treinta y tres compañeras se están capacitando, de las cuales sólo tres
continúan en prostitución, el resto ya la abandonó.
Estamos en capacitación, pero no abandonamos la
tranversalidad de las travestis, porque sus problemas
de habitación siguen, el problema de hotel sigue, de
enfermedad sigue, que la policía las puede agarrar
en la esquina y llevarla sigue. Entonces nosotras tratamos de avanzar en todas las dimensiones, en su integralidad. Por ahora esto no da dinero suficiente para
que ellas solas puedan resolver sus problemas, entonces tratamos de acompañarnos, de resolver otros problemas de su realidad para que puedan dedicarse a la
cooperativa. Y aspiramos a que la cooperativa sea
algún día la que les resuelva todos sus problemas,
habitacionales, de salud, etc.
-Bueno Lohana, muchas gracias por tu tiempo y tu
disposición ¿Quisieras agregar algo más?
L.B: No, bueno, que en un mundo de gusanos capitalistas hace falta coraje para ser mariposa.
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cuestiones de género y acceso

al sistema de justicia

LA CONSTITUCIÓN DEL PARAGUAY, NO SÓLO AMPLIÓ LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS CON LA INCORPORACIÓN DE LOS
TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, SINO QUE CREÓ HERRAMIENTAS DE ACCIÓN PARA HACER EFECTIVOS ESOS DERECHOS. EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA EJERCER LOS DERECHOS Y DEFENDER LAS LIBERTADES ES EL PRINCIPAL DERECHO –EL MÁS IMPORTANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS- EN UN SISTEMA LEGAL, MODERNO E IGUALITARIO,
QUE TENGA POR OBJETO GARANTIZAR Y NO SIMPLEMENTE PROCLAMAR, LOS DERECHOS DE TODAS Y TODOS.
Elodia Almiron Prujel, Abogada, Fac. de Derecho y Ciencias Sociales (U.N.A.); Jueza de Justicia Letrada en Lo Civil y Comercial.
Especialista en Didáctica Universitaria, Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

Los Estados tienen el deber de
organizar el aparato gubernamental y
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, para asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos para todos y todas.
El acceso a la justicia requiere un sistema de garantías, que posibilite su
pleno ejercicio, en igualdad de condiciones y sin discriminaciones. Este derecho
supone la obligación del Estado de
crear las condiciones jurídicas y materiales que garanticen su vigencia en condiciones de igualdad. El Estado no sólo
debe abstenerse de obstaculizar el goce
y el ejercicio de acceder a la justicia, sino
que debe adoptar acciones positivas y
remover los obstáculos materiales que
impiden su ejercicio efectivo.
El acceso a la justicia supone la consideración de obligaciones que comprometen a los tres poderes: al Poder Judicial le corresponde administrar justicia,
mientras que el Poder Ejecutivo y el
Legislativo son responsables en el ámbito de su competencia, de dotar al
Poder Judicial de los recursos necesarios para garantizar el acceso a la justicia y la resolución de los conditos en
tiempo razonable y a un costo que no
implique privación de justicia. El acceso
a la justicia, entonces, puede ser consi-

derado desde varios aspectos diferentes aunque complementarios:
el acceso propiamente dicho, es decir,
la posibilidad de llegar al sistema judicial
contando con la representación de un/a
abogad@, hecho que resulta fundamental en el camino de convertir un problema en un reclamo de carácter jurídico;
la disponibilidad de un buen servicio
de justicia, es decir, que el sistema brinde la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial justo en un tiempo
prudencial;
la posibilidad de sostener el proceso
completo, es decir, que las personas
involucradas no se vean obligadas a
abandonar una acción judicial a lo
largo del proceso por razones ajenas a
su voluntad. En este sentido, el sistema
debería proveer los recursos e instrumentos necesarios para garantizar esta
cobertura, en especial para los sectores
y grupos en desventaja económica y
social (mujeres que no pueden concurrir a los tribunales porque no tienen
con quién dejar a sus niñ@s, las que
concurren con ell@s a cuestas, las personas con trabajos precarios que pierden jornal por asistir al tribunal; las personas que tiene dificultades de traslado, sea por discapacidades y/o por
razones económicas, etc.). Por lo
tanto, cuando se plantea la gratuidad

para garantizar el acceso a la justicia,
no se hace referencia sólo al beneficio
de litigar sin gastos, sino también a
contemplar los gastos de transporte y
las pérdidas de jornales implicadas;
el conocimiento de los derechos por
parte de los ciudadan@s y de los
medios para poder ejercer y hacer reconocer esos derechos y, específicamente, la conciencia del acceso a la justicia
como un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo en forma gratuita tanto para
casos penales como civiles.
Para las personas de escasos ingresos, las discriminadas por etnia o por
género, l@s trabajador@s precarios e
informales y l@s desocupad@s, entre
otros, la posibilidad de conocer y comprender el ordenamiento jurídico que
regula su vida cotidiana determinará en
gran medida su ejercicio de la ciudadanía y las consecuencias de sus decisiones: podrán vivir como residentes legales o ilegales; accederán o no a los beneficios que se deriven de la ciudadanía;
se respetarán o no sus derechos como
consumidor@s, inquilin@s, padres,
madres, etc.; recibirán un trato justo en
situaciones de separación o divorcio o
ante la determinación del régimen de
alimentos o de tenencia de l@s hij@s.
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El acceso a la justicia no se limita a
los casos sometidos a resolución de los
organismos de administración de justicia sino que comprende, por ejemplo,
el control de las políticas del Estado
realizado por organizaciones sociales,
la actuación de las defensorías del pueblo y l@s defensor@s públicos que son
funcionari@s de la Justicia.
Si bien existen servicios gratuitos de
patrocinio y asistencia jurídica, éstos se
encuentran organizados como una
actividad de carácter asistencial. No se
ha avanzado en el reconocimiento de
este tipo de prestaciones como una
actividad obligatoria emprendida o
regulada por el Estado, que tienda a
satisfacer los derechos de l@s ciudadan@s y que debería organizarse según
la lógica de los demás servicios públicos, como educación o salud.
Caracterizar los servicios jurídicos
gratuitos como un servicio público obliga no sólo a brindar información sino
también a llevar adelantes las gestiones
que el Estado –a través de l@s abogad@s- realiza en su propia representación para la tutela de sus intereses. A la
información y el consentimiento propios de la relación entre abogad@s y
clientes, se deberán sumar aquellas
otras obligaciones que surgen de la
relación entre prestadores y usuarios
de un servicio público.
En el Paraguay persisten prácticas
discriminatorias en la administración de
justicia y numerosos obstáculos para el
acceso eficiente y eficaz a la justicia de
las víctimas de violencia y de actos discriminatorios, entroncándose también
las raíces bien profundas en el estado
de corrupción reinante en nuestra institución de administración de justicia.
Las mujeres víctimas de violencia y
discriminadas en los diversos aspectos
de su vida cotidiana –en sus procesos
civiles, administrativos, de familia, entre
otros- que acuden a la justicia son revictimizadas al formular sus denuncias y
reciben un trato discriminatorio, o son
excluidas al no contar con recursos para

solventar un/a abogad@ particular.
Entre los principales obstáculos para
el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y de actos de discriminación, se señalan: el nivel de preparación de l@s operadores de justicia con
relación al tema que nos ocupa, debido
a las escasas oportunidades de capacitación sistemática y principalmente al
poco interés demostrado en algunos
casos, sobre todo considerando que las
cuestiones donde se encuentra como
justiciable la mujer, son consideradas
cuestiones menores o de mínima importancia para el/a Juzgador@. A esto se
suma la atención dilatoria a las víctimas
de violencia, así como también la persistencia de fallos discriminatorios en los
tribunales en los casos de mujeres víctimas de algún delito, que vulnera el derecho a una protección judicial efectiva.
Según el informe de la Relatora Especial de Violencia de las Naciones Unidas
entre los factores que exacerban la falta
de acceso de la mujer a la justicia se destacan: los prejuicios de las instituciones
judiciales, legislativas y de mantenimiento del orden público; la pobreza y la falta
de autonomía económica de la mujer; el
analfabetismo jurídico de la mujer; la
exclusión de la vida pública y política de
la mujer; el miedo y las inhibiciones que
sufren las mujeres en sus demandas de
justicia y la falta de grupos de promoción
poderosos que apoyen las demandas de
justicia de las mujeres.
Por último, es importante subrayar
que la administración de justicia, en su
carácter de custodio de la Constitución,
requiere de operador@s de justicia que
protejan los derechos humanos, garanticen la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanarán los obstáculos que la impidiesen e igualmente
garanticen la igualdad ante las leyes,
en los términos que dispone la Constitución Nacional.
ALGUNAS RECOMENDACIONES
El Estado, a través de sus tres poderes y contando con el valioso aporte de

la sociedad civil en la materia, debería
asumir un verdadero liderazgo en el
sentido de organizar los recursos públicos y privados existentes en una única
red que trabaje sistemáticamente y en
forma articulada en su lucha contra la
corrupción, que afecta inexorablemente al acceso a la justicia y que tiene relación con el acceso de las mujeres
pobres e indigentes a la justicia como
derecho humano.
Se deberían también desarrollar
políticas sociales específicas, destinadas
a fortalecer a las mujeres en su autonomía para que el acceso a la justicia sea
efectivo. En este sentido, habría que
brindarles apoyo económico para que
puedan sostenerse a lo largo de los
procesos judiciales.
Resulta indudable que l@s operador@s del derecho tienen un papel
estratégico por desempeñar en el logro
de un mayor acceso a la justicia de los
sectores de menores recursos.
La opacidad y la ininteligibilidad de
los procesos judiciales constituyen
serios obstáculos para el acceso a la justicia; la simplificación de los procesos
judiciales podría contribuir a mejorar el
acceso a la justicia de quienes por su
condición social carecen de la información y el conocimiento necesarios.
El Estado debe involucrarse con los
aspectos comunicacionales del acceso a
la justicia, organizando campañas tendientes a mejorar el conocimiento de
l@s ciudadan@s acerca de sus derechos,
incluyendo el derecho de acceder a la
justicia, y los mecanismos de denuncia
en casos de corrupción.
Considerando además la imagen
negativa que la ciudadanía tiene del sistema de justicia y el desconocimiento
ciudadano acerca de su funcionamiento, sería oportuno que las campañas
dieran a conocer cómo funciona el sistema, cuáles son los pasos a seguir
cuando se tiene un problema jurídico.
El sistema educativo en todos sus niveles desempeñaría un papel estratégico
al infundir una cultura de derechos.
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NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL

Mujer, migrante...

EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS LA FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN ES UN FENÓMENO POR
DEMÁS ANALIZADO Y RECONOCIDO EN DIVERSOS ÁMBITOS. SIN EMBARGO NO SIEMPRE ES
CITADO DESDE LA VOZ DE SUS PROPIAS PROTAGONISTAS. POR ESTE MOTIVO HEMOS ELEGIDO A NATIVIDAD OBESO, PRESIDENTA DE AMUMRA, MUJERES UNIDAS, MIGRANTES Y
REFUGIADAS EN ARGENTINA, PARA QUE NOS CUENTE DESDE SU EXPERIENCIA DE MUJER
REFUGIADA Y POR SOBRE TODO, MUJER EN PIE DE LUCHA Y ORGANIZACIÓN, EN QUÉ
SITUACIÓN SE ENCUENTRAN HOY LAS MUJERES MIGRANTES EN NUESTRO PAÍS.
Entrevista de Natalia Israeloff a Natividad Obeso - Presidenta de AMUMRA, Mujeres Unidas, Migrantes
y Refugiadas en Argentina

UNA HISTORIA PERSONAL
UNA HISTORIA POLÍTICA
Natividad es peruana, de las Sierras de
Cajamarca; según sus propias palabras,
mi realidad es muy distinta de la de la
mayoría de las migrantes en Argentina,
yo no migré por una situación económica, sino que fui obligada a salir de mi
país, huyendo de la dictadura de Fujimori: tuve que huir porque me habían
señalizado como terrorista. Nos cuenta
que recién a los cinco años de permanecer en el país, ella se entera que
puede tener el status de refugiada con
todos los derechos y beneficios que el
mismo implica.
Cuando empieza los trámites para
obtener sus documentos, como a tantos otros migrantes, le prometieron
que los papeles legales estarían en tres

o cuatro meses y finalmente se demoraron entre tres y cuatro años, con lo
cual ella recorrió y se enfrentó a organismos de gobierno que “ dicen trabajar para los derechos de los migrantes”,
pero que, en la práctica, representan
una cadena de obstáculos, dada la cantidad de trabas burocráticas con las
que se van encontrando: “en ese
momento el migrante no era escuchado porque existía una ley de la dictadura militar, la ley Videla y en cada cuadra
había un policía; los abusos, la corrupción que existía, por los policías y por
algunos representantes de algunos
organismos del gobierno, agentes
municipales, a los migrantes ya los habían tomado como chivos expiatorios, los
esperaban en las esquinas cuando trabajaban para poder quitarle su platita
que habían ganado, les tenían que
pagar coimas”.

Para situarnos históricamente, podemos decir que a partir de los 90’ empieza la gran feminización de la migración
en Argentina. Pasados los años, algunas
mujeres en su rol de madres, de jefas de
hogar, empiezan a organizarse para
traer a los hijos que habían dejado en
su país y garantizarles el derecho a la
educación. Estos jóvenes habían crecido
y terminado sus estudios secundarios en
Perú. Luego de un largo proceso de
lucha en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), “tuvimos respuestas tales como
que la Universidad era autónoma, pero
que mientras no tuvieran documentos
no podrían ingresar, pero llegamos a
sensibilizar y a concientizar a la gente
de la Universidad desde la humildad
que nos ha caracterizado cuando
vamos a solicitar un pedido para poder
solucionar nuestros problemas”. Así,
logran que cuarenta y un hijos, jóvenes
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migrantes puedan entrar a la Universidad de Buenos Aires. Este fue el primer
paso de lo que sería un largo camino
de organización entre pares.
POR UNA LEGISLACIÓN DIGNA
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL

“Nos autoconvocamos las mujeres ya
no como migrantes peruanas, sino
migrantes en general, trabajamos
muchísimo sobre un proyecto de ley,
hacíamos muchísimo lobby en el congreso”. Con el objetivo de ir identificando quiénes eran l@s diputad@s que
podían apoyarlas y cuáles no, l@s esperaban a la salida, para hacer un trabajo
muy particularizado de concientización
y sensibilización. “Argentina es un país
de inmigrantes, creemos nosotras que
más del 80 % de todos los que integran
el Congreso argentino son nietos o
hijos de inmigrantes, y que esta inmigración latinoamericana no puede ser
nunca la otra cara de la moneda; tiene
que seguir siendo la misma cara de la
moneda, porque no pueden existir
fronteras en el mundo, la gente se va
de sus países, huyendo de la pobreza,
buscando una mejor calidad de vida,
para ellos y sus familias. En diciembre
de 2003 se aprueba la Ley de Migraciones y nosotras dejamos que ellos trabajaran todo lo que quieran con la ley,
pero en lo que respecta a deberes,
derechos y obligaciones, lo trabajamos
nosotras muy responsablemente, se
trabajó mucho en los artículos con respecto a la educación, al acceso a la justicia, es decir que no puedan ya ser
deportados los migrantes en Argentina.
Nosotras afirmamos que alguien puede
no tener sus papeles en regla, pero, en
sí, ningún ser humano es ilegal.
Luego de ocho años de organización,
Natividad como parte de AMUMRA

destaca los avances en lo que respecta a la legislación de los migrantes: Ley
de Migraciones 25871, Ley del Refugiado 26165, Convención de los Derechos
de los Trabajadores Migrantes y su
familia, la recomendación 26 de la
CEDAW que habla exclusivamente de
los derechos de las mujeres migrantes.
“También hemos puesto un granito de
arena en la aprobación de la Ley de
Trata y de la Ley de Violencia”.
Avances en la letra de la ley, sin embargo sabemos que en materia de derechos no es suficiente con lo que está
escrito, hará falta ver qué ocurre en la
práctica con estas enunciaciones.
DESINFORMACIÓN, CORRUPCIÓN,
ORGANIZACIÓN.
RIMANDO ENTRE LA INJUSTICIA.
Natividad apunta a los derechos, deberes y obligaciones que tienen los y las
migrantes en los países de destino: “es
que lamentablemente en esta sociedad ha habido punteros políticos que
han dividido y fragmentado toda la
información que tenían que tener los
migrantes, entonces el migrante dice:
bueno, me voy a ir donde me convenga más”(…) hay muchas organizaciones de migrantes, que fragmentan y
no convocan a los protagonistas, así
como hay ONGs y ONGs, hay quienes
trabajan a conciencia, y hay quienes
lucran con estos grupos que viven en
situación de vulnerabilidad, y al que le
caiga el guante que se lo chante”, dispara una Natividad sin tapujos, a la
vez que pone énfasis en la organización y la concientización para combatir
estas prácticas.
Hoy en día las propias protagonistas
han tomado la palabra, y AMUMRA
cuenta con un programa de radio que

se transmite en FM 88.9, los domingos
de 13 a 15 hs. En este proyecto han elegido no recibir grandes auspicios, para
evitar cualquier tipo de restricción a su
libertad de expresión, luego de algunas
experiencias en las que se toparon con
esta dificultad. Esto es un gran obstáculo que, como bien dice Natividad,
muchas veces las organizaciones lo
ocultan y que ella prefiere sacar a la
luz. Bajo el lema “Mejor molestar con
la verdad que complacer con la mentira”, esta activista da cuenta de que en
el campo de las organizaciones de
migrantes no todo es igualdad y transparencia, y “aún nos falta armar ese
Gran movimiento Nacional de Mujeres
Migrantes, consensuar qué podemos
hacer para sacar a flote este país que
ya es nuestro. Acá tenemos a los hijos,
a los nietos, acá se han casado nuestros
hijos, es decir ya es nuestra tierra”.
LAS CADENAS DEL ENRIQUECIMIENTO
Ó LOS MÚLTIPLES ROSTROS
DEL MALTRATO.
La discriminación, según nos cuenta
Natividad, comienza en el consulado
del país de origen, por ejemplo, en el
Consulado Peruano, donde funciona
una política de puertas blindadas hacia
los connacionales, que hace de este
lugar el primer lugar de maltrato.
Cabe resaltar cuan distinta es la realidad que se vive en el consulado de Bolivia, “donde la puerta del cónsul está
abierta de par en par, atiende a la
gente, está presto a colaborar, a apoyarnos”. Allí las mujeres que van a asesorarse, a realizar sus trámites, cuentan
con un guaguaguasi, una guardería
donde cuidan a las niñas y los niños de
las mujeres mientras ellas permanecen
en el consulado.
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Es en el ámbito del trabajo, la mayoría
de las veces informal, donde se produce la más acentuada denigración: guardacoches, dueños de restaurantes, vendedoras ambulantes, son víctimas de la
xenofobia que, unida a la desinformación, posibilita los abusos tanto de inspectores y agentes de gobierno, como
de la policía y sus brigadas con prácticas de corrupción sistemáticas. Fenómenos que se ven a diario si uno camina “por la calle Avellaneda, la Bonorino, por la Calle Pueyrredón, por la
Corrientes, por la calle Florida. Llega la
Brigada y les quitan todas sus cosas (…)
La brigada le había quitado a este
migrante 145 pares de medias y en el
papel puso apenas 80, pregunto ¿a
dónde se fueron los 65 pares???”
Otro de los ámbitos laborales de explotación y denigración sistemática es el de
las empleadas del hogar, como ellas le
llaman, ya que no estamos de acuerdo
con el término domésticas, nosotras no
domesticamos a nadie, somos trabajadoras migrantes del hogar. De las trabajadoras de este sector un 80% provienen de países limítrofes, y este tipo de
empleo no está contemplado en las
principales leyes laborales en Argentina, siempre quedamos afuera, mientras
¿quiénes son los qué hacen esas leyes?
La mayoría de los que emplean trabajadoras del hogar.
Por último aunque no menos importante, Natividad resalta algo que para sus
comunidades resulta muy doloroso: en
el trabajo textil, en los call centers, en

las redes de trata y narcotráfico, los
propios connacionales son los primeros
explotadores de los migrantes. Así
vemos cómo en estas redes de complicidades, cuando se trata de asociarse
para el lucro personal a costa de la
explotación de otros, la nacionalidad
no es un impedimento.
LA VIOLENCIA TAMBIÉN MIGRA
JUNTO CON LAS MUJERES MIGRANTES
RESCATANDO EXPERIENCIAS
DE ORGANIZACIÓN.
Una mujer que migra sola, desde su
país de origen a un territorio desconocido, buscando trabajo, alejada de su
familia, no inicia, inexorablemente, un
proceso de empoderamiento como
mujer aunque de hecho esté asumiendo roles que no corresponderían a los
mandatos del género. Así nos lo cuenta Natividad, quien asegura que “la
violencia migra con las mujeres
migrantes, en el sentido en que son
ellas las que salen del país de origen,
llegan al país de destino, padecen,
sufren, pagan el derecho de piso, y
luego envían el dinero a sus familias
en origen, sucediendo muchas veces
que el varón malgasta este dinero. De
todas formas, ese lapso de tiempo de
separación les sirvió a las mujeres para
tomar un poco de conciencia, para la
independización”. Este proceso de
independización de las mujeres, sin su
correlato en organización, tal como lo
asegura Natividad, hizo que la misma
no se potenciara, en el sentido de que
cada una hizo su camino sola, y que

“quizás si en ese momento hubiéramos estado muy organizadas hoy en
día tendríamos otra sociedad de mujeres migrantes”.
La violencia en el hogar, en la explotación laboral, sexual, los femicidios, las
mujeres muertas por abortos clandestinos, los abusos, las violaciones, constituyen entonces problemas cotidianos
que estas mujeres han decidido tomar
en sus manos desde hace varios años.
Lo hacen a través de los Tribunales de
Mujeres Migrantes, en los que se realizan presentaciones de casos, en un
escenario tan público, político y nacional como es la Plaza de Mayo. A su
vez, recientemente han realizado una
publicación única en su especie, el
Manual para Mujeres Migrantes Promotoras Comunitarias- Guía para la
prevención de las Violencias, en donde
se detallan los derechos que estas
mujeres tienen y las formas efectivas
de ponerlos en práctica.

“Trabajamos desde la posición de
mujeres migrantes, no desde la posición de nacionalidad, porque creemos
que la nacionalidad nos divide en el
país de destino, no que yo soy peruana, que yo soy paraguaya, que yo soy
boliviana. En estas palabras se sintetiza aquello que quisimos mostrar a lo
largo de estas líneas, descorriendo el
velo de los estereotipos que enjaulan
nuestra visión del otro, una apuesta
por la unidad en la lucha, por la organización ante las injusticias vividas en
cuerpo propio.
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Mujeres
agrarias
en Tabasco
México
Por Nélyda Solana Villanueva.
Maestría en Admin. y Políticas Públicas, Univ. de
Baltimore; Lic. en Economía Agrícola, Universidad
Autónoma Chapingo, México DF; asesora de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la
LX Legislatura, México.

COMO POLÍTICA PÚBLICA
PARA EL ÁMBITO RURAL,
SE HAN IMPLEMENTADO
UNA SERIE DE PROGRAMAS
QUE PROPUGNAN LA
CONSTRUCCIÓN DE GRUPOS
DE TRABAJO EN TORNO
DE UN PROYECTO EN COMÚN
QUE AYUDE A LAS MUJERES
A GENERAR INGRESOS
CERCA DE SUS HOGARES.
SIN EMBARGO, ESTAS ESTRATEGIAS NO CONTEMPLAN
A MENUDO LAS RESTRICCIONES DE ESPACIOS DE PODER,
TIEMPO, CAPITAL HUMANO Y
DE REDES SOCIALES A LAS
QUE LAS MUJERES EN EL
ÁMBITO AGRARIO ESTÁN
SUPEDITADAS.

La tasa de vida de los
proyectos del 2004 fue de
menos de un año a dos. El
43% de los grupos inició su
proyecto de manera individual o de manera conjunta
pero siguieron solas. El
40% de las beneficiaras
reportaron que su proyectos ya no funcionan actualmente. Aún así, las beneficiarias en un 85% consideraron que este tipo de programas las ayuda a salir de
la pobreza. El 90% de
estos grupos se dedican a
proyectos de orden pecuario, principalmente al
manejo de ganado de
doble propósito.
La persona que organizó el grupo es quien informó en su mayoría a las
demás integrantes o las
invitó a participar en un
proyecto productivo. La
conformación y elección
del tipo de proyecto en su
gran mayoría fue elección
de un tercero o de la presidenta del grupo. Una integrante de un grupo del
municipio de Tacotalpa
que manejaba una tienda
de abasto rural nos señala:
“él decidió, el marido de la
maestra, él lo consiguió, ni
sabíamos cómo ese dinero
que nos iban a dar, agarró
la presidenta, se compró

una camioneta vieja, se
descomponía…ahí vino el
gran fracaso, yo era tesorera, todo se iba a componerla, yo quería que se
pague la mercancía con
ese dinero, yo no quería la
camioneta, nos dieron
dinero, pero usted tiene la
culpa me dijeron, porque
fue mano suelta, tenía que
ser mano dura”; “más me
dejaban los animalitos
(proyecto de aves de
corral), es más mejor que
la tierra, si no sale el día
que voy a vender, todo el
día estoy sentada por nada
en la tienda, en cambio mi
animalito me ayuda”
El 55% de ellas no sabe
exactamente cuánto recibieron de apoyo, y un 20%
más sólo sabe que lo recibieron en especie. Al parecer dentro de los grupos
no existió claridad y mecanismos transparentes para
dar a conocer a todos las
socias montos y destinos
del apoyo recibido.
Otra integrante del
grupo de tienda de abasto
nos dice que surgieron problemas con la líder por
cuestiones de transparencia
en el dinero, que llevó a
enfrentamientos entre las
integrantes. No era muy
claro cómo se repartían las
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tareas y las ganancias.
En su mayoría estos grupos
y estas beneficiarias no han
tenido un proceso de esclarecimiento de reglas y procedimientos para transparentar los
recursos o bienes dentro del
grupo: no todas recuerdan de
qué se trata, cómo opera,
cuáles son los beneficios y obligaciones a los que están comprometidas.
¿Qué nivel de autonomía
tienen las mujeres beneficiadas
para ejercer sus derechos dentro del grupo? Al parecer,
dependen de su líder o de terceros. Una gran parte de estas
mujeres desconoce cuanto
apoyo recibieron, y en algunos
casos lo están pagando ellas
mismas, aunque sea un apoyo
que no requiere de devolución.
No existe un proceso de monitoreo y evaluación sistemática
en el Estado de este programa.
No hay forma de saber a través
de la secretaría si el dinero fue
utilizado para el proyecto, si

todas participaron en su ejecución o si todas las integrantes
son quienes están inscritas. El
papel del programa y de la
dependencia federal era garantizar un equitativo proceso
dentro de los grupos. Los procedimientos institucionales
deben evitar sesgos entre las
mujeres beneficiadas, deben
establecer mecanismos claros
para que dentro de los grupos
se establezcan normas de transparencia y rendición de cuentas
entre todas. La capacitación
juega un rol importante al delimitar obligaciones y derechos
de las mujeres, y la intervención de terceros con agendas
específicas que distorsionen los
fines del grupo.
Se requiere en el programa
una mayor reflexión sobre las
condiciones sociales en la que
estas mujeres se ubican en sus
comunidades. Condiciones que
suponen especificidades de
género/clase/etnia, de control
de los recursos y de tiempo, y

que determinan la efectividad
del programa. Además, hay
que replantearse cómo se
determinan los grupos, cómo
se originan, qué hace falta
para potenciarlos verdaderamente y que no sean sólo un
vehículo para la obtención de
recursos de terceros o incluso
de sus integrantes.
Al igual, las condiciones
sociales de las comunidades
tabasqueñas donde la ausencia
de mecanismos de contrapesos
y de monitoreo son permanentes y en el que los programas
federales o estatales en algunos
casos, favorecen las condiciones
clientelares o corporativistas del
estado, alientan la corrupción
de los agentes y miembros de
los grupos, ya que no existen
incentivos al no haber supervisión y un ejercicio de los derechos a la información por parte
de la ciudadanía, y principalmente a las mujeres que han
mantenido rezagos históricos
en este tema.
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CLAVES FEMINISTAS PARA COMBATIR LA CORRUPCION

El derecho humano de las mujeres
a la

EN EL CAMINO PARA PROMOVER Y REALIZAR EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, EL MOVIMIENTO FEMINISTA HA PUESTO LA ATENCIÓN DESDE LOS AÑOS 70
–CUANDO LOGRÓ IMPACTAR EN LAS NACIONES UNIDAS AL INCORPORAR LOS ASUNTOS DE LAS MUJERES EN LA AGENDA INTERNACIONAL-, EN SU DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN
COMO VÍA FUNDAMENTAL PARA CIRCULAR LAS IDEAS Y PERSPECTIVAS DE LAS MUJERES, Y COMO
VEHÍCULO PARA QUE GANEN VOZ PÚBLICA, PRESENCIA E INFLUENCIA. EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y A LA INFORMACIÓN INVOLUCRA DIRECTAMENTE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DE LAS
MUJERES EN LA SOCIEDAD Y EL EJERCICIO DE OTROS DERECHOS IGUALMENTE IMPORTANTES, COMO
SON LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Por Aimée Vega Montiel - Doctora en Periodismo y Comunicación de la Univ. Autónoma de Barcelona.
Maestra y Lic. en Ciencias de la Comunicación de la UNAM.. Medalla Alfonso Caso 2004. Investigadora del Programa
de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEIICH - UNAM, México

Sin embargo, lo que la revisión de la
realidad y las políticas nacionales,
regionales y mundiales sobre las mujeres evidencia, es la violación de sus
derechos humanos en todos sus ámbitos y ciclos de vida, en reciprocidad con
su marginalidad de la economía mundial y de su poco o nulo acceso a los
recursos para acceder a una ciudadanía
plena. Un hecho fundamental originado por estas causas, apunta al acceso
negado a las mujeres a los medios de
comunicación, en términos de representación y de empleo. En este sentido,
las imágenes estereotipadas de las
mujeres en los medios de comunica-

ción, así como su escasa participación
en ellos son poderosas barreras que
dificultan la universalidad de los derechos humanos.
Es por ello que los organismos internacionales han promovido importantes
esfuerzos en aras de que los Estados
del mundo alienten la participación de
los medios de comunicación en el acceso de las mujeres al universo de los
derechos humanos. En esta línea se
hallan las conferencias regionales de
Toronto (1995), Quito (1994) y Bangkok (1994), que establecieron importantes antecedentes para la elaboración del Capítulo J de la Plataforma de

Acción de Beijing (1995), sobre “Mujeres y Medios de Comunicación”. En este
marco, el Congreso Mexicano debe realizar en 2008 una reforma estructural
de las leyes de la radiodifusión y las
telecomunicaciones. (…)
En esta ponencia se presentan y
analizan los lineamientos y los mecanismos que esta legislación debe contemplar, y que fueron presentados por la
Red de Investigadoras por la Vida y la
Libertad a la Comisión Plural del Senado, responsable de impulsar la Ley de
Medios, a fin de que promueva, de
manera efectiva, la igualdad en el acceso y participación de las mujeres a los
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derechos comunicativos e informativos
y con ello coadyuvar en el combate a la
corrupción.
DEFINIENDO LA CORRUPCIÓN
La corrupción es definida como el
acto ilegal en el que un sujeto ejerce
poder sobre el otro, mediante el soborno y la coerción, para obtener un beneficio que va en detrimento del grupo
social; es el aprovechamiento indebido
de la administración de un patrimonio
común. La corrupción es identificada
como uno de los instrumentos que utiliza el poder patriarcal para legitimarse
y fortalecer su estructura, en detrimento de los derechos humanos de las
mujeres.La corrupción atenta contra la
ciudadanía de las mujeres y de todas
las personas, socava la legitimidad de
las instituciones públicas, y es un impedimento para la realización de la justicia, el desarrollo, la democracia y la paz
social.Puesto que se le reconoce como
un problema de orden global, es que la
Convención Interamericana contra la
Corrupción llama a los Estados a diseñar políticas y acciones efectivas que
apunten a su erradicación, en todos los

ámbitos posibles y necesarios, como es
el de los medios de comunicación. En
este sentido, es imperativo llevar a las
legislaciones lineamientos y mecanismos que promuevan que las industrias
mediáticas se sumen a esta labor.
Las mujeres son casi inexistentes en
la propiedad de los medios: en Estados
Unidos, sólo el 9 por ciento de ellas dirige alguna empresa pequeña de telecomunicaciones o de comercio electrónico; en Europa, sólo el 12 por ciento de
los puestos ejecutivos son encabezados
por mujeres (Byerly y Ross, 2006). En
nuestro país, la representación de
mujeres en los puestos de dirección,
gerencia, subdirección y jefatura en las
industrias televisiva y radiofónica, no
supera el 15 por ciento (INMUJERES,
2005). María Asunción Aramburuzabala es tal vez la mujer que más ha figurado en la propiedad de la industria de
la comunicación, como una de las accionistas de Televisa.
El nivel en el que se concentra una
mayor cantidad de mujeres, es en el
de creadoras, reporteras y editoras,
sin embargo, la cifra global no llega al
25 por ciento. Y lo que sabemos es
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que las mujeres que logran incursionar
en este terreno, se enfrentan a
muchas barreras que dificultan e incluso impiden su desarrollo en las industrias de los medios, tales como: el
acoso sexual; las prácticas de trabajo,
que obligan a las mujeres a asumir
rutinas creadas para los hombres (en
términos de fuentes, espacios y horarios); la desigualdad que el reconocimiento y la remuneración económica
del trabajo realizado por las mujeres
recibe; y el techo de cristal, objetivado
en la experiencia de las mujeres que
logran un progreso notable para colocarse en la industria, pero que nunca
alcanzan las posiciones de dirección y
decisión (Byerly y Ross, 2006).
PRINCIPIOS Y MECANISMOS
PARA UNA LEGISLACIÓN MEXICANA
QUE, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO,
GARANTICE EL ACCESO
DE LAS MUJERES
A LA COMUNICACIÓN
Y LA INFORMACIÓN
En su propuesta presentada el
pasado 7 de noviembre 2007 ante los
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Senadores de la República, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información incluyó dos principios generales, fundamentales, que promueven el
acceso de las mujeres a la comunicación y la información:
“En cuanto a límites a los contenidos de la publicidad se deberán considerar principios tales como:
Discriminar por motivos de género, etnia, nacionalidad, edad, capacidades físicas diferentes, o cualquier otra
circunstancia personal o social
Presentar a las mujeres de forma
vejatoria, es decir, la que utiliza de
manera particular y directa el cuerpo o
partes del cuerpo de las mujeres como
un simple objeto desvinculado del producto que se busca promover, y la que
reproduce imágenes estereotipadas
que promueven la discriminación y la
violencia de género contra las mujeres”
(AMEDI, 2007: 42)
En este tenor, y tomando como
base los principios analizados, además
de los antecedentes jurídicos nacionales e internacionales que han sido señalados en esta presentación, la Red de
Investigadoras considera que una Ley
de Medios democrática e integral,
requiere que los derechos comunicativos e informativos de la mitad de la
población de este mundo sean cubiertos de manera amplia. En este sentido,
la Red reconoce que los medios no son
sólo pieza clave para el adelanto de las
mujeres y las niñas, su empoderamiento y desarrollo en todas las esferas de
su vida, pero también para su vida,
libertad y conocimiento.

CRITERIOS
PARA OTORGAR UNA CONCESIÓN
Y PARA EVALUAR
LAS CONCESIONES EXISTENTES

COMPOSICIÓN
DEL ORGANO REGULADOR
La composición del Organo Regulador deberá garantizar la paridad entre
mujeres y hombres con suficiente experiencia profesional.

Consejo de los Derechos Comunicativos e Informativos de las Mujeres y
las Niñas y Observatorio Mediático de
los Derechos Humanos de las Mujeres y
las Niñas.
1. La Ley deberá promover que la

1. El otorgamiento o evaluación de
una concesión deberá garantizar el
acceso de las mujeres a la comunicación
y la información como propietarias de
medios audiovisuales. En este sentido,
la Ley deberá promover que la distribución de concesiones contemple la paridad entre mujeres y hombres.
2. En el otorgamiento o evaluación
de una concesión, deberá considerarse
el criterio de la discriminación positiva
de género, con el objetivo de que las
redes de mujeres productoras tengan
garantizado su derecho a concursar
por una concesión.
3. La equidad en la comunicación
requiere promover la pluralidad de los
concesionarios. Por ello, en la solicitud
o evaluación de una concesión, la Ley
deberá promover que la persona solicitante garantice que pondrá a disposición de las audiencias una oferta de
contenidos diversa que contemple los
temas de la agenda de las mujeres. Por
ello, deberá garantizar que dichas producciones sean destinadas al conocimiento sobre las problemáticas,
demandas y perspectivas de las mujeres
y las niñas.

INSTRUMENTOS PARA REGULAR
LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES:

vigilancia y regulación de los contenidos que garanticen el derecho humano
de las mujeres y las niñas a la comunicación y la información, le corresponda
al “Consejo de los Derechos Comunicativos e Informativos de las Mujeres y las
Niñas”, que con autonomía y reconocimiento jurídico, esté conformado por
mujeres expertas en la materia.
2. La Ley deberá promover que una
de las tareas centrales del Consejo, sea
la promoción de una educación para
los medios con perspectiva de género
dentro del sistema educativo, dirigida a
garantizar una lectura activa y crítica
de los contenidos audiovisuales.
3. La Ley deberá promover que el
Consejo vigile el cumplimiento, por
parte de los concesionarios, de los
ordenamientos que sean establecidos
para promover la igualdad de género.
4. La Ley deberá promover que el
Consejo garantice un sistema de apoyos específicos, económicos y de
infraestructura, para el desarrollo de
proyectos comunicativos e informativos
que difundan el conocimiento sobre los
derechos humanos de las mujeres.
5. La Ley deberá promover que la
vigilancia y regulación vayan acompañadas de una evaluación periódica,
producto de los resultados que aporte
el “Observatorio Mediático de los
Derechos Humanos de las Mujeres y
las Niñas” que será creado para estos
efectos.
El Observatorio tendrá la responsabilidad de publicar resultados periódicos sobre la forma en que los concesionarios promueven los derechos humanos de las mujeres.
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VIDAS PARALELAS

Mujeres
migrantes
negociando
la

EN OCASIÓN DEL III FORO INTERNACIONAL /1º INTERAMERICANO DE MUJERES CONTRA LA
CORRUPCIÓN SE ESTRENÓ EN BUENOS AIRES EL VIDEO-DOCUMENTAL “VIDAS PARALELAS”, DIRIGIDO
POR KARIN WEYLAND, QUIEN CONSIDERÓ DE SUMA IMPORTANCIA QUE SE CONOCIERA EN ARGENTINA “DADO QUE ES EL PAÍS DE DESTINO NÚMERO UNO DE TRATA DE LA MUJER DOMINICANA,
“PARA CONCIENCIAR AL PÚBLICO, EDUCADORES, ACTIVISTAS, ETC,. SOBRE ESTE TEMA. EL VIDEO SE
HA ESTRENADO EN MARZO 2008 EN REPÚBLICA DOMINICANA Y EN ABRIL EN PUERTO RICO CON
MUCHO ÉXITO, SEGUIDO EN AMBAS OCASIONES POR UN DEBATE.
Por Karin Weyland. Directora Depto. de Sociología y Antropología de la Univ. de Puerto Rico, Recinto Río Piedras,
miembra de la Academia de Ciencia Dominicana, y presidenta de la Junta del Centro de Documentación Visual Melassa
en República Dominicana.

El video documental, “Vidas Paralelas: Mujeres Migrantes
Negociando la Aldea Global“, producido por el Centro de
Documentación Melassa, aborda la problemática de la
mujer migrante en un mundo globalizado, y cómo las mujeres negocian las circunstancias en que les ha tocado vivir, ya
sea en Estados Unidos, Puerto Rico, España, Haití o República Dominicana. A través de imágenes de la vida cotidiana en
sus comunidades y testimonios de mujeres domínico-haitianas en República Dominicana y dominicanas en Nueva York,
el video documental explora las migraciones femeninas del
Centro a la Periferia y de Periferia a Periferia o Semi-Periferia. Las similitudes son sorprendentes en cuanto al trato que
reciben nuestras migrantes en la nueva dinámica de la economía global, principalmente por discrímen de género, raza
y clase social. Saltar el muro del batey (Nota de MEI: El
batey es una comunidad rural diferente a las demás por su
economía, separación social, racial y cultural. La mayoría de
sus habitantes viven de la siembra, cuidado y corte de caña.

En tiempo de zafra un picador de caña gana entre $50.OO
y $60.OO pesos dominicanos diarios, pero la empresa le
paga con un ticket que es vendido a los comerciantes por un
70% del total.) o la frontera elitista de la sociedad moderna/capitalista no es fácil, sin embargo vemos cómo ellas desarrollan estrategias de lucha comunitaria y superación personal, teniendo un impacto en ellas mismas, en sus familias
y comunidades. Mientras las domínico-haitianas en República Dominicana reclaman una ciudadanía nacional, la cual es
negada por el estado-nación pero necesaria para acceder a
la aldea global, las dominicanas han logrado un mayor desarrollo económico por la facilidad que les otorga el tener una
doble nacionalidad y ejercer sus derechos desde una supraciudadanía o sociedad civil internacional. Aún así ambas se
encuentran en una situación de marginación y subordinación que sólo podrán superar erradicando el patriarcado y
cambiando la sociedad desde sus raíces modernas/coloniales. Para más información: http://www.melassa.org/
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y por
casa...
¿cómo andamos?

LA EXPERIENCIA DE MUJERES CREANDO EN BOLIVIA
EL ENCUENTRO CON EL FEMINISMO PARA
LAS MUJERES SUELE SER UN CAMINO QUE
NO PARTE DE UNA AUTODEFINICIÓN INMEDIATA, LA ADHERENCIA A UN DOGMA O A
PROGRAMA DETERMINADO, SINO MÁS
BIEN SE TRATA DE UNA TRAYECTORIA QUE
SE CONSTRUYE A PARTIR DE EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS CON OTRAS, TRANSFORMÁNDONOS A CADA UNA A MEDIDA QUE
TRANSFORMAMOS LAS DESIGUALDADES
QUE NOS OPRIMEN, QUEBRANDO ESAS
DICOTOMÍAS ENTRE EL ADENTRO Y EL
AFUERA, LO PÚBLICO Y LO PRIVADO, NO
SÓLO A TRAVÉS DE DECLARACIONES SINO
A TRAVÉS DE ACCIONES CONCRETAS QUE
VAMOS EXPLORANDO JUNTAS.
Desde estas matrices de experiencia surgen Mujeres Creando, un grupo
feminista de mujeres bolivianas. Si
caminamos por las calles de La Paz,
podemos encontrar sus característicos
graffiti, en letra cursiva, irrumpiendo
en la cotidianeidad urbana con frases
tales como “nada más parecido a un
machista de derecha, que un machista
de izquierda”, “la calle es mi trabajo
sin patrones, mi casa sin marido, mi
salón de fiesta colorido”, o “tú me
quieres virgen, tú me quieres santa, tú
me tienes harta”.
Para conocerlas basta acercarse a

la sede de la organización, el Café La
Virgen de los Deseos, en el barrio de
Sopocachi. Se trata de un espacio político-cultural, donde aparte de degustar la sabrosa comida que preparan,
podemos encontrarnos con muestras
de fotos, proyecciones de videos, una
interesante biblioteca y librería feminista, así como un jardín para los niños
y niñas que busca una educación no
sexista, y una oficina de asesoramiento legal para mujeres.
Las Mujeres Creando se identifican como feministas autónomas latinoamericanas desde un accionar

cuyos ejes han sido interpelar, proponer, dialogar, conflictuar, transformar,
no delegar, desordenar, crear y desacatar. Con estas concepciones, instaladas como un código práctico, ellas
realizan intervenciones urbanas, buscando des-rutinizar el ojo del transeúnte, del espectador que transita indiferente las calles de la ciudad. Convirtiendo la creatividad en su principal
herramienta de lucha, se plantean el
cambio social radical como un hecho
creativo: “Para nosotras luchar se conjuga con amar, se conjuga con sentir
y crear y sino esa lucha te destruye en

Mujeres en Política 41

vez de hacerte crecer”.
Lejos de ser un “hecho artístico”,
ellas ven sus intervenciones como una
acción callejera con capacidad de conmover, mover, comunicar y provocar.
También han creado una serie de televisión, “Mamá no me lo dijo” que fue
un modo de llegar a millares de casas,
haciendo “televisión feminista”. En
estas intervenciones públicas ellas no
buscan presentarse como vanguardia,
tampoco imponer una línea política,
sino más bien dejar clavada una pregunta, y en el mejor de lo casos, tejer
alianzas con otras mujeres rebeldes,
con otras historias de desacato.
LA DIFERENCIA
COMO MODO DE CONTRUCCIÓN
Sus graffitis son una expresión de
sus críticas al sistema patriarcal, a las
jerarquías de los partidos, al caudillismo, al capitalismo. A través de estos,
así como leyendo sus libros, publicaciones, declaraciones, podemos ver una
metodología política específica basada
en la diferencia como forma de construcción. Su primer libro “¿Y si fuéramos un espejo de la otra? Por un feminismo no racista”, publicado en 1992
se vincula con esta intención de encontrar la alteridad, encontrar a la “otra”
para comenzar a construir. ¿Quiénes
son las otras? La respuesta fue surgiendo a través de una investigación
con mujeres trabajadoras del hogar,
en la cotidianeidad de la comunidad:
“La otra dejó de ser simplemente el
color de la piel, o las diferentes formas
de vestir; se convirtió en un espacio
ético y epistemológico de construcción
del pensamiento. El libro se constituyó
en la base metodológica del movimiento, era el componente de cultura
de identidad. (Mujeres Creando,
2001).

Mujeres, financiamiento, democracia: una difícil relación
A su vez, este grupo se posiciona
de forma crítica al interior del feminismo, ya que lo consideran un espacio
de pensamiento y discusión sumamente “occidentalizado”. Esta crítica se sintetiza en una frase que podemos leer
en sus graffitis “cuidado, el patriarcado ahora se disfraza de mujer angurrienta de poder”.
¿A qué se están refiriendo? Ellas
nos hablan de “tecnocracia de género”, refiriéndose a ciertas élites nacidas en el seno del feminismo cuyas
prácticas, con el tiempo, han roto sus
vínculos afectivos y políticos concretos
con el movimiento de las mujeres. En
este sentido su planteo es que muchas
veces, aludiendo al movimiento de
mujeres, terminan siendo las agencias de cooperación internacional vinculadas a los temas de “género y
mujer”, las que deciden los temas a
trabajar y el manejo de fondos, sin
una construcción de base real. Con lo
cual se instalan relaciones del tipo
benefactoras-beneficiarias, en las que
estas últimas pierden su rol protagónico, definiéndose las temáticas y prioridades de trabajo desde lo que es
financiable y no desde lo que es necesario. De este modo, se genera una
relación acrítica y colonialista con las
financieras, que reproduce lo mismo
que supuestamente se está buscando
combatir: se termina acallando la
voces de las mujeres, pensando y decidiendo por ellas qué es lo mejor para
sí mismas.
Este planteo radical que asume el
grupo nos conduce a un punto,
muchas veces convertido en el centro
de una tensión, sobre todo para los
países periféricos. Nos referimos a la
dialéctica entre el financiamiento y los
proyectos de las organizaciones, ya

que, por un lado es necesario conseguir dinero para desarrollar proyectos
pero, por otro, hay que pensar cómo
hacer para que este dinero no desvirtúe los objetivos transformadores de
los proyectos de las organizaciones.
En
por Ema Cibotti
este sentido puede ser útil detenerse a
pensar en quiénes aceptamos que nos
financien, cómo se utiliza el dinero,
quienes y cómo se toman las decisiones respecto a su utilización, de qué
modos se puede democratizar y hacer
transparente el manejo de los fondos.
Potencia de mujeres
Este grupo de mujeres bolivianas
nos permite ver entonces, en su propia experiencia y a través de sus críticas y planteos, las especificidades que
asume el feminismo en el contexto
latinoamericano, en una perspectiva
que nos conduce a lugares de tensión
y de contradicción permanente. Lugares tan incómodos como recomendables para habitar si es que no queremos caer en reproducir acríticamente
categorías y consignas importadas de
otras latitudes, que muchas veces nos
sorprenden, nos asombran, nos hacen
aprender, pero que debemos situar en
nuestros propios contextos de acción.
Así es Mujeres Creando, un colectivo de mujeres inquietas y que buscan
inquietar, que nos hacen re-preguntarnos, que no nos dejan inertes, y una
vez más, nos permiten aprender de la
experiencia de otras, y volver a afirmar, junto a la potencia de las otras,
que otro mundo es posible, que otras
relaciones entre nosotras son posibles.
Mirando de frente los problemas, nos
animamos a seguir sacando nuestros
trapitos al sol, tal como ellas escriben
“nunca olvides tu fragilidad”, y desde
aquí agregamos, que ahí mismo
donde está la fragilidad, está la fortaleza de un horizonte en libertad.
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la ALIANZA POR SUECIA y su

política
laboral
desde una perspectiva de género
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN SUECIA HA LLEGADO LEJOS, AÚN CON MUCHOS PROBLEMAS
POR RESOLVER. EL ACTUAL GOBIERNO TIENE UN PERFIL ALTO EN LO QUE CONCIERNE AL
GÉNERO. PERO SU POLÍTICA ENCIERRA CONTRADICCIONES QUE HACEN DUDAR POR QUÉ
CAMINO QUIERE AVANZAR. POR UN LADO, HAY ESTRATEGIAS Y NUEVOS RECURSOS PARA
EL TRABAJO DE GÉNERO. POR OTRO, ALGUNOS DE LOS CAMBIOS IMPLEMENTADOS POR EL
GOBIERNO BIEN PUEDEN RESULTAR EN UN RETROCESO PARA LAS MUJERES. “LA ALIANZA
POR SUECIA”, CONSTITUIDA POR CUATRO PARTIDOS DE LA DERECHA, ESTÁ EN SU CUARTO
AÑO Y ES UN BUEN MOMENTO PARA ANALIZAR PARTE DE SU POLÍTICA CON UN OJO
CRÍTICO DE GÉNERO.
Por Ulrika Holmström - Master en Ciencias Sociales, Univ. de Estocolmo, Suecia. Asesora de género para la ONG sueca Grupos África
de Suecia (GAS) en Angola y responsable del proyecto “Desarrollo de Métodos sobre Género y HIV/SIDA”
en cinco países del sur de África y en Suecia. Asesora de género en Fundación Mujeres en Igualdad.

LA “BANDERA” DE GÉNERO
“La Alianza” tiene una imagen
diferente de anteriores gobiernos de
la derecha, sobre todo por su perfil
joven, liberal y progresista. Desde el
principio destacó que la igualdad de
género debe ser tomada en cuenta en
todos los niveles de la política. Creó un
nuevo ministerio – Integración y Género- encabezado por la ministra Nyamko Sabuni, y aumentó los recursos destinados directamente al trabajo con
igualdad de género. Tanto el Primer
Ministro, Fredrik Reinfeldt, como el
Ministro de Economía Anders Borg
(reconocido por su colita y aro en la
oreja) dicen que son feministas
(sin embargo, y algo sorprendente,

Sabuni dice que no lo es).
El parlamento y el gobierno sueco
siguen con un alto porcentaje de
mujeres: 47 por ciento en el parlamento y 10 de los 22 ministros. En la Justicia hay una mayoría de mujeres, pero
el 91% por ciento de los jefes siguen
siendo hombres.
“El gobierno de Reinfeldt ha mejorado la igualdad de género” dice el diario
Expresen el 26/1/09 y sigue: “(el gobierno actual) ha logrado lo que el gobierno anterior no pudo – mejorar la igualdad entre varones y mujeres. Ahora la
mitad de los puestos más importantes
del Estado los ocupan mujeres”.
De hecho es un logro. Pero se
requiere algo más que números para
demostrar si un gobierno ha logrado

mejorar la igualdad. Retrocedamos un
poco para ver cuáles fueron algunas
de las medidas que tomó el gobierno
desde que llegó al poder. Sobre todo
analizaremos cómo la política laboral
afectó a mujeres y varones.

TRABAJO EN EL MERCADO LABORAL
Y EN CASA
“La línea del trabajo” es el slogan
más usado del gobierno y una de las
propuestas es reducir el nivel de desempleo bajando los impuestos que
pagan las empresas y los subsidios a
las personas desempleadas y enfermas, generando así incentivos para
que trabajen. Existen estrategias para
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mejorar la igualdad de género en la
área de trabajo, entre otras cosas apoyando a las mujeres empresarias. Pero
en otras áreas, no se ha tomado en
cuenta las consequencias para las relaciones de género.
El mercado de trabajo de Suecia
está muy dividido por género. El sector
privado es dominado por varones y en
el público hay una gran mayoría de
mujeres. Como efecto de la crisis financiera, el sector público ha sufrido grandes reducciones de recursos y personal
debido a la reducción de impuestos1.
Esto termina perjudicando más a las
mujeres, sobre todo tomando en cuenta que el trabajo que se hacía en el sector público, cada vez se hace más como
trabajo en casa, no renumerado.
Al mismo tiempo, el gran aumento
del costo mensual del seguro de desempleo y la reducción del subsidio del
desempleo afectaron sobre todo a las
personas con sueldo bajo, un grupo
dominado por mujeres. Desempleados/as, entre otros por tiempo parcial
(en su gran mayoría mujeres, de las
cuales una gran proporción de inmigrantes) sufrieron una gran reducción
de los subsidios.
Otra de las medidas fue cerrar “el
Instituto de Vida Laboral”: el único instituto estatal que hacía investigación
sobre género, discriminación y condiciones de trabajo de las mujeres en la
vida laboral.
Los efectos de género de esta política no se ven en los informes oficiales
del gobierno, porque en vez de mostrar los efectos en los individuos, se
mide el efecto en familias. Esto hace
que la desigualdad entre mujeres y
varones se esconde a través de las
estadísticas y no se revela la existencia
de jerarquías en las familias.
”Dentro de las familias se supone
la existencia de una división solidaria:

significa que mujeres, hombres y niños
en una familia tienen supuestamente
el mismo nivel” dice un informe.
La “división solidaria” se supone en
muchos otros países también, donde
seguros sociales e impuestos son basados en la familia en vez del individuo y
las estadísticas no son desagregadas
por sexo, sino representan familias u
hogares. Sin embargo, las tareas y las
divisiones de poder de mujeres y varones dentro de la familia suelen ser
diferentes y la división no siempre es
solidaria. Generalmente se espera que
“alguien” – o sea la mujer – se quede
en casa con los hijos haciendo el trabajo no remunerado.

En cambio, en Suecia los seguros
sociales, los impuestos (y, hasta ahora,
la estadística) están basados en cada
individuo y el Estado asume costos
para el cuidado de niños. Los jardines
infantiles a bajo costo, en combinación
con un subsidio materno y paterno
muy generoso, crean condiciones para
que las mujeres puedan combinar su
vida laboral con su vida familiar – un
dilema para muchas mujeres en diferentes partes del mundo – y también
les da la oportunidad a los hombres
de dedicar más tiempo a sus hijos. Por

eso la forma de presentar la estadística es importante.

EL TRABAJO INVISIBLE
A pesar de las ambiciones para
aumentar las posibilidades de las
mujeres en el área comercial, existen
medidas que pueden resultar en que
más mujeres vuelvan a la esfera
doméstica. Aquí siguen dos ejemplos:
“Vårdnadsbidraget” se trata de
una contribución para las personas
que se quedan en casa con los hijos
hasta que éstos tengan 3 años. En Finlandia, donde se ha implementado un
sistema parecido, prácticamente todas
las que recibieron el subsidio son
mujeres y hay razones para pensar
que en Suecia sería parecido. El subsidio no es suficiente para tener independencia económica. Estudios de
otros países muestran que es difícil
para las mujeres volver al mercado de
trabajo después de haberse dedicado
varios años al trabajo doméstico.
Otra medida fue la creación de un
subsidio para quienes tienen empleadas/os domésticas/os. En Suecia es
muy poca la gente que tiene empleadas/os domésticas/os, entre otros factores porque la sociedad no es tan
desigual y se han logrado sueldos
razonables para todos los trabajos
(excepto algunos trabajos en negro).
Por más que haya un subsidio, hay
que ganar un sueldo muy alto para
poder pagarle un sueldo digno a un/a
empleado/a. El resultado es que el
subsidio beneficia a las personas en
buenas condiciones económicas y se
corre el riesgo de crear una nueva
clase social (constituida sobre todo por
mujeres inmigrantes) que ganen sueldos bajos trabajando como empleadas/os domésticas/os.
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UNA POLÍTICA CONTRADICTORIA
El gobierno desde el principio
defendió seguir la línea política de
gobiernos anteriores en los temas de
género, avanzando hacia una sociedad
con más equilibrio entre mujeres y
hombres. Y de hecho, algunas de sus
propuestas han puesto mucho énfasis
en los derechos de las mujeres. Esto se
nota en sus medidas contra la violencia hacia las mujeres, en la entrega de
cargos oficiales a mujeres, en el apoyo
a mujeres empresarias y en su política
de desarrollo internacional, donde la
igualdad de género y los derechos de

las mujeres constituye una de tres
áreas tematicas de prioridad. El presupuesto general dedicado a la igualdad
de género también aumentó.
Pero en la política laboral hay consecuencias que tienen impacto negativo sobre las relaciones de género.
Género no ha sido usado como un
concepto de análisis, sino que las
estrategias de género van aparte,
como algo separado.
La igualdad de género en Suecia
tiene sus avances y retrocesos. Para
que el camino por adelante sea más
claro, es fundamental analizar las con-

secuencias para mujeres y hombres en
la fase inicial de todos los cambios
políticos, y, como recomendó una evaluación oficial de género2, crear instituciones de género y fortalecer las ya
existentes para garantizar un trabajo
más efectivo.

(1) Se calcula que 20 000 personas ha
perdido su trabajo debido a estas
reducciones
(2) Jämställdhetspolitiska utredningen
SOU 2005:66.
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CAMPAÑA Y FESTIVAL

Un mundo

EL VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE, EN EL ANFITEATRO EVA PERÓN DEL PARQUE CENTENARIO DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, SE REALIZÓ EL FESTIVAL “UN MUNDO CONTRA LA TRATA“, ORGANIZADO
POR FUNDACIÓN MUJERES EN IGUALDAD.
A las 20 hs. Liliana Hendel y Luciana Peker,
conductoras del evento, dieron la bienvenida a todas
las personas que se sumaron a la iniciativa de denunciar una de las formas más crueles de las violencias: la
trata humana. Luisa Valenzuela y Virginia Innocenti
interpretaron historias de vida de personas recuperadas de redes de trata. A continuación, se presentaron
en el escenario con su música David Bolzoni, Liliana
Herrero, Luis Salinas, Luis Pescetti, Carmina Cannavino, Topo Encinar, Mari Sano, María y Cosecha, Hnos
Dellamea, Diego Rolón y Demián Naón. El cierre estuvo a cargo de la Escuela de la Bomba de Tiempo
(Ritmo Bs As).
“Digamos NO a la trata”, “Trata humana es
trato inhumano”, “Cero tolerancia a la exclavitud”,
fueron algunas de las frases que se escucharon durante la velada. Monique Altschul, Directora Ejecutiva de
la Fundación Mujeres en Igualdad, sostuvo que “La
trata de personas es la anulación de todos los derechos de la persona” y agradeció a las instituciones que
adhirieron al evento, a UNIFEM y UNDEF que hicieron
posible la realización del mismo y enunció que el objetivo del encuentro fue llegar a la población más vulnerable, en riesgo, que son las mujeres jóvenes y niñas y
recordar que el cliente de la trata tiene una gran responsabilidad porque sin clientes no hay prostitución ni
trata. Finalizó su mensaje diciendo ‘estos temas tienen
que ver con la violencia de género, con la discriminación y para luchar contra ellos es necesario que mujeres

y varones peleen unidos, para erradicar todo tipo de
violencia’. Ana María Fernandez, Directora del Programa de Actualización en el Campo de Problemas de la
Subjetividad, posgrado interdisciplinario de la Facultad de Psicología, UBA y activista en cuestiones de
género, expresó ‘somos conscientes en la situación en
la que se viven los grandes intereses en este mundo, el
imperialismo está destruyendo nuestros lazos’. Y agregó ‘la situación de la trata debe ser abordada desde
múltiples perspectivas; se trata de ver de qué modo
podemos poner un ‘basta ya’ a la explotación y al
abuso. Hay que reclamar desde los gobiernos y la
sociedad civil. Hay que avanzar en la inventiva en formas de denuncia y lucha, tanto en el ambiente público como el privado. Tenemos que luchar no sólo por
los problemas de las mujeres, por la desigualdad, tenemos que pensar las temáticas de las mujeres con los
otros desigualados.’ Soledad García Muñoz, abogada
activista por los derechos humanos y Directora de la
Oficina Regional Suramérica del IIDH , Uruguay, señaló en la necesidad de contar con estadísticas reales de
la cantidad de víctimas desaparecidas en el mundo, en
la región y en Argentina. Alentó a un compromiso con
la sociedad, con las instituciones para poner un freno
a la trata de personas. Fue emotivo el momento en
que sugirió que todos los presentes se pararan y alzando las manos formaran parte de ese compromiso repitiendo en voz alta junto con ella ‘No a la trata’.
Durante las interpretaciones artísticas, se
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proyectaron, en pantallas gigantes, videos y fotos
sobre la trata que fueron subidos a la plataforma
http://stophumantrafficking.ning.com. La Fundación
y las más de 150 instituciones y organizaciones que
adhirieron a la campaña denuncian así la forma más
cruel de las violencias de género: la esclavitud humana, principalmente de mujeres, niños/as y adolescentes, recordando el “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de personas”. La campaña

continúa: se siguen subiendo videos y fotos, adhesiones y mensajes en: http://stophumantrafficking.
ning.com
La campaña “Un mundo contra la trata” ha
sido declarada de interés por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y las Legislaturas de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Provincia de Chaco.

Ver fotos en http://stophumantrafficking.ning.com/photo

